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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



DESIGN THINKING:
DESARROLLANDO
SOLUCIONES INNOVADORAS

CURSO

DOCENTE

Karina Isabel Núñez Rojas
Especialista en Digitalización Empresarial del sector 
empresarial. Especialista certi�cada en Design 
Thinking, CSPO y  Management 3.0.  

Experiencia con equipos ágiles para el desarrollo de 
aplicaciones móviles  y productos digitales como la 
Biblioteca Virtual del Grupo Graña y Montero
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RESUMEN

La creciente competencia, los mercados cambiantes y la 
variada oferta de productos y servicios hacen 
imprescindible que las empresas se replanteen 
constantemente cómo crear valor para sus clientes.

Design Thinking es una de las herramientas 
fundamentales para innovar en un contexto centrado en 
satisfacer las necesidades de clientes y usuarios. Nos 
permite resolver problemas reduciendo riesgos y 
aumentando signi�cativamente las posibilidades de éxito. 
El proceso empieza poniendo el foco en las necesidades 
humanas y a partir de ahí, observando, planteando 
prototipos y testeando, se conectan conocimientos de 
diversas disciplinas hasta llegar a una solución 
humanamente deseable, técnicamente viable y 
económicamente rentable.  
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TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Introducción a la �losofía de diseño y explicación
de la metodología

Identi�cación de espacios de oportunidad/necesidad
Investigación de campo - vista 360
Síntesis de la información

Idear y prototipar
Diseño hacia el usuario (Design Thinking)
Hibridación
Pensamiento disruptivo

Test: Evaluación y co-creación con el cliente
Evaluación concepto
Feedback usuario
Pivotaje propuestas

Mapear: Estableciendo una situación de partida
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer?
¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos?
Stakeholders Map / 5 Whys

Enfatizar y de�nir



www.autonoma.peSíguenos en:

Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

Aprende y crece


