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DISEÑO ÁGIL 
Y PROTOTIPADO
CURSO ONLIVE

Del 06 al 14 de diciembre, 2022
4 sesiones virtuales en vivo 

Martes y miércoles de 18 a 21 h
Precio $4,800 | 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
Nivel intermedio

REGISTRARME

centro.edu.mx

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

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1667
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Diseno%20Agil%20y%20prototipado
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? La experiencia del usuario con los 
productos y servicios de una empresa  
se ha convertido en la clave para que los 
clientes elijan ese producto frente a los 
competidores ¿Cómo podemos conocer  
si el producto será eficaz antes de lanzarlo? 
Mediante la realización de prototipos. 
Hacer prototipos permite comprobar  
la utilidad del diseño, la funcionalidad  

y el rendimiento y realizar cambios antes  
de lanzarlo al mercado reduciendo así los 
costos. En este curso, conocerás diversas 
estrategias para materializar tus propuestas 
de productos o servicios en el menor tiempo 
y costo posible. También aprenderás  
a realizar pruebas de usabilidad para 
validar el prototipo y medir los resultados.

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

Alfonso Díaz Villaseñor

Consultor en diseño e innovación,  
cuenta con más de 10 años de experiencia 
ayudando a empresas a mejorar su 

comunicación visual, servicios y productos. 
Alfonso es coach certificado en Lego® 
Serious Play® y colabora como docente  
en la carrera de Diseño industrial en CENTRO.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A emprendedores, diseñadores, project 
managers o a cualquier persona interesada 
en aprender a realizar diseños de 

prototipos de productos o servicios  
de forma ágil.

TEMARIO Introducción al Diseño Ágil

• Fundamentos

• Aplicación en distintas metodologías

• Definición de prototipado

• Fidelidad de prototipos

• Planeación e implementación

Técnicas de prototipado de baja fidelidad

• Prototipos

• Dummies y maquetas

• Prototipado experiencial

Técnicas de prototipado para servicios  
y procesos

• Storyboards

• Mapa de recorrido del usuario (Customer 
journey maps)

• Mapas sistémicos

Técnicas de prototipado interactivo

• Introducción a los Wireframes

• Estrategias para simulación 
de plataformas digitales

Validación de prototipos

• Pruebas de usabilidad

• Tablas para validación

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Diseno%20Agil%20y%20prototipado
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1667
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Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive. 
• Entregar los trabajos requeridos durante

el curso.

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV.

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

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL 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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