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Curso Online
UX: Introducción a la experiencia de usuario 
para productos digitales

• Del 14 de mayo al 02 de julio, 2020
• 8 sesiones virtuales en vivo y 1 asesoría personalizada | Jueves de 18:30 a 20:30 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $6,750

¿De qué trata?
Cada vez más compañías invierten en productos digitales y la experiencia del usuario con esos productos
es lo que marcará la diferencia entre los competidores. En este curso comprenderás los fundamentos 
técnicos de diseño UX y UI, para crear interfaces digitales usables y accesibles. 
Durante el curso desarrollarás tu propio proyecto para practicar los conocimiento adquiridos, 
desde investigar las necesidades del usuario hasta diseñar prototipos interactivos de alta fidelidad 
con el programa Sketch (durante el curso tendrás acceso a una licencia). 

¿Quién imparte?
Ignacio Valdés | Principal Manager en el área de Design & UX de BBVA México, el equipo más 
importante de UX de Latinoamérica. Ha sido consultor en empresas públicas y privadas, definiendo 
estrategias tecnológicas y promoviendo el diseño para mejorar la experiencia de los clientes. 
También ha sido profesor y mentor en el ITESM. Es diseñador digital interactivo por la UIA, cuenta 
con estudios en emprendimiento tecnológico y análisis predictivo para empresas.

¿A quién va dirigido?
A desarrolladores, editores de contenido, jefes de proyectos, diseñadores o a cualquier interesado 
en comprender los fundamentos básicos del diseño de experiencia de usuario (UX), sin importar 
su formación o profesión.

¿Qué necesito?
Computadora con sistema operativo macOS con versión Mojave, como mínimo. También es necesario 
contar con buen acceso a internet para participar en las sesiones. Se recomienda utilizar audífonos.
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¿Qué aprenderé?

Fundamentos del diseño UX
• Historia del UX
• Factores que diferencian una buena experiencia 

de una mala

Planeación de proyecto
• Objetivo del proyecto
• Combinación de actividades que forman parte 

del proceso de diseño UX
• Recursos
• Retos

Investigación de necesidades
• Técnicas de investigación cualitativa
 y cuantitativa

Generación de hipótesis
• Definición de propuestas de valor innovadoras
• Métricas de evaluación

Estructura y contenido
• Definición de contenido
• Interacción entre usuarios y funcionalidades

Principios de diseño, usabilidad 
y accesibilidad
• Diseño de interfaces de productos digitales
• Estándares de usabilidad y accesibilidad

Prototipado en baja, media y alta fidelidad
• Prototipado en distintas fidelidades

Evaluación de prototipo e iteración
• Evaluación de prototipos con usuarios 
• Iteración de la propuesta de diseño

Gestión de entregables para implementación
• Insumos de diseño para implementar 
 la solución en desarrollo

Presentación de proyecto
• Ante un jurado de expertos

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 15 personas, para facilitar un trato personal.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


