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UI: 
INTRODUCCIÓN 
AL DISEÑO 
DE INTERFACES
CURSO ONLIVE

Del 04 al 27 de octubre, 2022 
8 sesiones 
Martes y Jueves de 18:30 a  21 h 

Precio $8,000

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 introductorio

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

REGISTRARME
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AL DISEÑO DE INTERFACES
CURSO ONLIVE

¿DE QUÉ TRATA? El éxito de una página web, aplicación  
o plataforma interactiva depende de 
muchos más factores que el estético. 
¿Está clara la información?, ¿es fácil 
navegar en la página?, ¿las imágenes 
son las adecuadas? Las interfaces 
de usuario deben permitir que sus 
visitantes logren completar las tareas 
y objetivos por los que están en dicha 
interfaz. La experiencia de los usuarios 
en el sitio tiene mucho que ver con que 
te contacten o compren. 

En este curso, conocerás los principios  
del diseño de interfaces digitales para 
realizar prototipos interactivos 
atractivos, que cumplan con los patrones  
de la plataforma digital, de usabilidad  
para sus usuarios y que además siga  
las tendencias de diseño actuales. 

Al finalizar el curso realizarás un 
prototipo interactivo en Figma donde 
aplicarás todos los conocimientos 
adquiridos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Diseñadores, programadores o cualquier 
persona que desee conocer los principios 
de diseño aplicados a las interfaces 

de usuarios. No es necesario tener 
experiencia en diseño.

Informes: Janin Quiroz

jquiroza@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

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. 

TEMARIO • User persona y User stories

• Moodboards

• Benchmark y análisis de competencia

• Aplicación de color en interfaces 
de usuario

• Selección y uso de tipografía 

• Wireframes, bocetos y mockups

• Alineación y retículas

• Diseño responsivo y adaptativo

• Principios de heurística

• Atomic design

• Leyes de Gestalt

• Sistemas de diseño

https://wa.me/+5548992284?text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20marketing%20digital%20para%20proyectos%20gastronómicos
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1655
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¿QUIÉN IMPARTE? Gerardo Vidal Arellano 

Diseñador gráfico, Maestro en Diseño 
de Información y Programador web. 
Cuenta con trece años de experiencia 
realizando soluciones que conecten  
a sus clientes con los usuarios de sus 

productos a través del diseño gráfico, UX, 
UI, visualizaciones de datos y software.  
Ha trabajado con gobierno, ONG’s, startups  
y artistas digitales, entre otros.

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

Debes contar con el programa Figma 
instalado.

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.

Informes: Janin Quiroz

jquiroza@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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