
CURSOS CORTOS
PARA  MEJORAR TU
PRODUCTIVIDAD
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



USABILIDAD Y EXPERIENCIA
DE USUARIO - UX

CURSO
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DOCENTE
Katherine Villacorta Holguín

Administradora  de empresas con una visión 
holística en diseño estratégico en plataformas 
digitales. Con una larga experiencia en Marketing 
Digital, en Data & Analytics y en transformación e 
innovación digital, ha logrado convertirse en una 
líder en experiencia digital con gran capacidad de 
manejo de equipo. La creación de productos y 
experiencias digitales centradas en el ser humano 
es lo que la apasiona desde hace casi 10 años.
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RESUMEN

El programa Usabilidad y Experiencia del Usuario es una experiencia 
de aprendizaje práctica basada en proyectos, diseñada para 
transformar un conjunto de habilidades y ayudar a los estudiantes a 
iniciar una nueva carrera de diseño. Como indica Don Norman, la 
experiencia del usuario es un término general que cubre una serie 
de áreas diferentes. Cuando el alumno trabaja con la experiencia 
del usuario, es fundamental tener una buena comprensión de cuáles 
son esas áreas para que el alumno sepa qué herramientas están 
disponibles.
 
A lo largo de este curso, el estudiante obtendrá una comprensión 
profunda de los diversos principios de diseño que se unen para 
crear la experiencia del usuario al utilizar un producto o servicio. A 
medida que el estudiante avanza, el estudiante analizará el valor 
que el diseño de la experiencia del usuario aporta a un proyecto y 
qué áreas debe considerar el estudiante cuando se necesita diseñar 
una gran experiencia de usuario.



OBJETIVOS

5

Comprender la in�uencia del diseño
UX en el proceso de creación de 
nuevos productos y servicios.

Aplicar técnicas, métodos y herramientas
de interacción que permitan medir y
mejorar la comunicación con los 
usuarios �nales.

Comprender los conceptos teóricos
y técnicos en los que se fundamenta
el diseño UX.

Aplicar el proceso de diseño UX para
la creación de nuevos e innovadores
modelos de negocio en sus
organizaciones.



TEMARIO
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Fundamentos de la
experiencia de usuario UX

User Research y 
Design Research

UX strategy Arquitectura de la 
información

Wireframing y
Prototipado Usabilidad

Testeo

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS



www.autonoma.peSíguenos en:

Informes

Daphne Ulfe
Whatsapp: 923 119 599
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador


