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DISEÑO ACCESIBLE PARA 
PRODUCTOS DIGITALES
CURSO ONLIVE

Inicio julio 2022

7 sesiones virtuales en vivo
Martes de 18 a 20 h y los sábados 25 de 
junio de 09 a 13 h y 16 de julio de 09 a 15 h
Precio $8,000 | Consulta beneficios Clases 
por videoconferencia en plataforma digital 
de aprendizaje 
Certificado digital con valor curricular Las 
inscripciones se cierran 72 horas antes del 
inicio del curso

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

centro.edu.mx

https://wa.me/+525548992284?text=Hola me interesa el curso de Diseño accesible para 
productos digitales
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1615
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¿DE QUÉ TRATA? Mientras el internet evoluciona a pasos 
agigantados, la brecha de acceso digital 
para las personas con alguna discapacidad 
se agranda. En este curso aprenderás  
a diseñar productos digitales accesibles  
e incluyentes para que personas con 
discapacidad visual tengan un acceso  
justo a la información digital.  

Entenderás el contexto legal  
de Latinoamérica y la regulación, 
aprenderás herramientas básicas,  
como el lector de pantallas NVDA, para 
hacer más accesible un producto digital ,  
y realizarás pruebas de usabilidad.
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Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
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Emilio Sosa

Licenciado en Creación y Desarrollo de 
Empresas con Maestría en Estudios  
de Diseño por CENTRO.  
Emprendedor enfocado al desarrollo  
de servicios digitales, diseño estratégico  
y accesibilidad. Ha trabajado como 
consultor en más de 30 empresas, 
mejorando sus procesos de investigación, 
validación de modelos de negocios  
y gestión del diseño. Co-fundador de Korvi 
Labs, Head of Growth en PagoDiario y 
coordinador de la Maestría en Estudios  
de Diseño en CENTRO.

Erasmo Ramos Gil 

Presidente de la Asociación Mexicana  
de Enfermedades Visuales y Estudios de la 
Retina (AMEVER) y director de inclusión de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿QUIÉN IMPARTE?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A diseñadores, creadores de contenido, 
desarrolladores, jefes de proyectos  
o a cualquier interesado en diseñar 

productos digitales con estándares  
de accesibilidad para personas  
con discapacidad visual.

¿QUÉ NECESITO? Computadora con buen acceso a internet 
para participar en las sesiones.  
Se recomienda utilizar audífonos.  

Además deberás tener descargado e 
instalado el lector de pantallas libre NVDA.

https://wa.me/+525548992284?text=Hola me interesa el curso de Diseño accesible para 
productos digitales
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TEMARIO •  Qué es la discapacidad?
•  Espectros de la discapacidad 
•  Diferencias entre usabilidad 

y accesibilidad: contexto 
en Latinoamérica y marco legal

•  WCAG 2.0 y evaluación 
automática de accesibilidad

•  Conceptos básicos de NVDA 
y sus características principales

• NVDA según las necesidades 
y/o preferencias del usuario

• Comandos de NVDA para configuración 
y para navegadores web

• Pruebas de usabilidad y creación 
de guiones

• Análisis de resultados y generación 
de hallazgos

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el programa

La constancia llegará al correo con 
el que te registraste al curso y podrá tardar 
hasta una semana después  
de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

REGISTRARME

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

DESARROLLO  
DEL PROGRAMA

• Los programas se imparten 
en modalidad onlive y requieren 
de asistencia virtual durante las 
sesiones. Debes estar presente durante 
las horas requeridas y además tendrás 
algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje 
a través de la colaboración e interacción 
con tus profesores y compañeros. 

• Nuestros grupos son reducidos, 
hasta 25 personas, para facilitar 
un trato personal y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante 
los 7 días posteriores a cada clase para 
tu consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual solo tendrás acceso al 25% 
del contenido grabado. 
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