
 

 

 

PLAN DE ESTUDIO

CURSO 2021

DISEÑO
UX/UI



Este curso está pensado especialmente 

para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 

Personas de 17 años en adelante que residan en la Provin-

cia de Misiones.

Del ámbito de la programación, ingeniería, emprendedu-

rismo, diseño, comunicación, sociología, psicología, pe-

riodismo, product management; dispuestas a desarrollar 

tanto la empatía como las habilidades técnicas y proyec-

tuales desde una perspectiva centrada en los usuarios.

Requisitos:

- No son necesarios estudios ni conocimientos previos es-

pecíficos.

Equipamiento recomendado:

- Conexión a internet: de ser posible mediante cable de 

red, sino inalámbrica (Wi-Fi). Ancho de banda mínimo, 

25Mbps (carga/descarga), recomendado 50Mbps en 

adelante Podés verificar la velocidad de tu conexión me-

diante FAST o Speedtest. 

- Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB o 

inalámbrico Bluetooth. 

- Auriculares: aunque tu equipo tenga parlantes es impor-

tante que utilices auriculares para no generar feedback 

dentro de la sala virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Objetivos de Negocio: Modelo.

- Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

- Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los 

usuarios de este producto?

- Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

- Análisis de los resultados, definición del Proyecto. 

Canvas de Propuesta de Valor.

Objetivos específicos del módulo 2:

- Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

- Ideas de base y disruptivas.

- Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum 

y Kanban.

- Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

- Generación rápida de wireframes utilizando plugin y 

leyes de diseño avanzado.

Objetivos específicos del módulo 3: 

- El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

- Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

- Affordance de los componentes y personalidad de UI.

- Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

- Conceptos de testeo del prototipo con usuarios de manera 

remota.

- Matriz de hipótesis y feedback.

Objetivos específicos del módulo 4: 

- Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al 

programador.

- Puesta en práctica de los testeos remotos moderados tra-

bajando en duplas con usuarios reales.

- Formas de elaborar un presupuesto.

- Recapitulación del Proceso.

- Presentación efectiva de resultados.

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de DISEÑO UX/UI en modalidad virtual, y 

acceder a la certificación correspondiente,  el/la estudiante 

deberá realizar y presentar TODAS las actividades teóri-

co-prácticas solicitadas durante la cursada, y ser entregadas 

en tiempo y forma.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Contenidos presentados a través de la plataforma virtual cur-

sos.polotic.misiones.gob.ar

- Clases online teórico-prácticas realizadas a través de la 

cuenta institucional del Polo Tic por medio de de la plataforma 

Zoom 

- Actividades obligatorias para acreditar los contenidos apro-

bados.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 16 encuentros online 
con la siguiente CARGA HORARIA FINAL:  40 hs 

PROGRAMA DESARROLLADO

SPRINT 1

1. Lean UX

Objetivos de Negocio: Modelo.

Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

2. Análisis de la Audiencia. 

Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los 

usuarios de este producto?

3. Workshop: Análisis de la Audiencia.

Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

4. Puntos de Dolor y Propuesta de mejora.

Análisis de los resultados, definición del Proyecto. Canvas 

de Propuesta de Valor

SPRINT 2

5. Matriz de factibilidad, viabilidad y deseabilidad.

Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

Ideas de base y disruptivas.

6. Metodologías Ágiles aplicadas al proyecto.

Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum y 

Kanban.

7. Wireflow & Tree test

Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

8. Prototipado Avanzado

Generación rápida de wireframes utilizando plugin y leyes de 

diseño avanzado.

SPRINT 3

9. Identificación de Marca

El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

10. Sistema de Diseño

Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 

cursospoloticmisiones@gmail.com

12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.

SPRINT 4

13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.
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Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

4. Puntos de Dolor y Propuesta de mejora.

Análisis de los resultados, definición del Proyecto. Canvas 

de Propuesta de Valor

SPRINT 2

5. Matriz de factibilidad, viabilidad y deseabilidad.

Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

Ideas de base y disruptivas.

6. Metodologías Ágiles aplicadas al proyecto.

Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum y 

Kanban.

7. Wireflow & Tree test

Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

8. Prototipado Avanzado

Generación rápida de wireframes utilizando plugin y leyes de 

diseño avanzado.

SPRINT 3

9. Identificación de Marca

El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

10. Sistema de Diseño

Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 

12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.

SPRINT 4

13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.



Este curso está pensado especialmente 

para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 

Personas de 17 años en adelante que residan en la Provin-

cia de Misiones.

Del ámbito de la programación, ingeniería, emprendedu-

rismo, diseño, comunicación, sociología, psicología, pe-

riodismo, product management; dispuestas a desarrollar 

tanto la empatía como las habilidades técnicas y proyec-

tuales desde una perspectiva centrada en los usuarios.

Requisitos:

- No son necesarios estudios ni conocimientos previos es-

pecíficos.

Equipamiento recomendado:

- Conexión a internet: de ser posible mediante cable de 

red, sino inalámbrica (Wi-Fi). Ancho de banda mínimo, 

25Mbps (carga/descarga), recomendado 50Mbps en 

adelante Podés verificar la velocidad de tu conexión me-

diante FAST o Speedtest. 

- Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB o 

inalámbrico Bluetooth. 

- Auriculares: aunque tu equipo tenga parlantes es impor-

tante que utilices auriculares para no generar feedback 

dentro de la sala virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Objetivos de Negocio: Modelo.

- Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

- Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los 

usuarios de este producto?

- Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

- Análisis de los resultados, definición del Proyecto. 

Canvas de Propuesta de Valor.

Objetivos específicos del módulo 2:

- Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

- Ideas de base y disruptivas.

- Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum 

y Kanban.

- Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

- Generación rápida de wireframes utilizando plugin y 

leyes de diseño avanzado.

Objetivos específicos del módulo 3: 

- El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

- Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

- Affordance de los componentes y personalidad de UI.

- Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

- Conceptos de testeo del prototipo con usuarios de manera 

remota.

- Matriz de hipótesis y feedback.

Objetivos específicos del módulo 4: 

- Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al 

programador.

- Puesta en práctica de los testeos remotos moderados tra-

bajando en duplas con usuarios reales.

- Formas de elaborar un presupuesto.

- Recapitulación del Proceso.

- Presentación efectiva de resultados.

cursospoloticmisiones@gmail.com

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de DISEÑO UX/UI en modalidad virtual, y 

acceder a la certificación correspondiente,  el/la estudiante 

deberá realizar y presentar TODAS las actividades teóri-

co-prácticas solicitadas durante la cursada, y ser entregadas 

en tiempo y forma.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Contenidos presentados a través de la plataforma virtual cur-

sos.polotic.misiones.gob.ar

- Clases online teórico-prácticas realizadas a través de la 

cuenta institucional del Polo Tic por medio de de la plataforma 

Zoom 

- Actividades obligatorias para acreditar los contenidos apro-

bados.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 16 encuentros online 
con la siguiente CARGA HORARIA FINAL:  40 hs 

PROGRAMA DESARROLLADO

SPRINT 1

1. Lean UX

Objetivos de Negocio: Modelo.

Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

2. Análisis de la Audiencia. 

Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los 

usuarios de este producto?

3. Workshop: Análisis de la Audiencia.

Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

4. Puntos de Dolor y Propuesta de mejora.

Análisis de los resultados, definición del Proyecto. Canvas 

de Propuesta de Valor

SPRINT 2

5. Matriz de factibilidad, viabilidad y deseabilidad.

Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

Ideas de base y disruptivas.

6. Metodologías Ágiles aplicadas al proyecto.

Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum y 

Kanban.

7. Wireflow & Tree test

Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

8. Prototipado Avanzado

Generación rápida de wireframes utilizando plugin y leyes de 

diseño avanzado.

SPRINT 3

9. Identificación de Marca

El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

10. Sistema de Diseño

Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 

- 

12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.

SPRINT 4

13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.
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para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 

Personas de 17 años en adelante que residan en la Provin-
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- Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

- Análisis de los resultados, definición del Proyecto. 

Canvas de Propuesta de Valor.

Objetivos específicos del módulo 2:

- Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

- Ideas de base y disruptivas.

- Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum 

y Kanban.

- Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

- Generación rápida de wireframes utilizando plugin y 

leyes de diseño avanzado.
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- Affordance de los componentes y personalidad de UI.
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Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 

cursospoloticmisiones@gmail.com

12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.
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13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.



Este curso está pensado especialmente 

para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 

Personas de 17 años en adelante que residan en la Provin-

cia de Misiones.

Del ámbito de la programación, ingeniería, emprendedu-

rismo, diseño, comunicación, sociología, psicología, pe-

riodismo, product management; dispuestas a desarrollar 

tanto la empatía como las habilidades técnicas y proyec-

tuales desde una perspectiva centrada en los usuarios.

Requisitos:

- No son necesarios estudios ni conocimientos previos es-

pecíficos.

Equipamiento recomendado:

- Conexión a internet: de ser posible mediante cable de 

red, sino inalámbrica (Wi-Fi). Ancho de banda mínimo, 

25Mbps (carga/descarga), recomendado 50Mbps en 

adelante Podés verificar la velocidad de tu conexión me-

diante FAST o Speedtest. 

- Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB o 

inalámbrico Bluetooth. 

- Auriculares: aunque tu equipo tenga parlantes es impor-

tante que utilices auriculares para no generar feedback 

dentro de la sala virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Objetivos de Negocio: Modelo.

- Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

- Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los 

usuarios de este producto?

- Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

- Análisis de los resultados, definición del Proyecto. 

Canvas de Propuesta de Valor.

Objetivos específicos del módulo 2:

- Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

- Ideas de base y disruptivas.

- Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum 

y Kanban.

- Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

- Generación rápida de wireframes utilizando plugin y 

leyes de diseño avanzado.

Objetivos específicos del módulo 3: 

- El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

- Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

- Affordance de los componentes y personalidad de UI.

- Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

- Conceptos de testeo del prototipo con usuarios de manera 

remota.

- Matriz de hipótesis y feedback.

Objetivos específicos del módulo 4: 

- Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al 
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- Puesta en práctica de los testeos remotos moderados tra-

bajando en duplas con usuarios reales.

- Formas de elaborar un presupuesto.

- Recapitulación del Proceso.

- Presentación efectiva de resultados.

DEDICACIÓN

La dedicación estimada promedio es de 8 HORAS 
SEMANALES que involucran:

- 2 horas 30 minutos: clase semanal online (encuentros 
sincrónicos)

- 5 horas 30 minutos aprox extracurriculares: para el 
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Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 
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Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 
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12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.

SPRINT 4

13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 16 encuentros online 

con la siguiente CARGA HORARIA FINAL: 40 hs 



Este curso está pensado especialmente 

para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 
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- Conexión a internet: de ser posible mediante cable de 
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adelante Podés verificar la velocidad de tu conexión me-

diante FAST o Speedtest. 
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- Análisis de los resultados, definición del Proyecto. 
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- Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por 

agregación.

- Ideas de base y disruptivas.

- Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum 

y Kanban.
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leyes de diseño avanzado.

Objetivos específicos del módulo 3: 

- El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

- Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

- Affordance de los componentes y personalidad de UI.

- Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

- Conceptos de testeo del prototipo con usuarios de manera 

remota.

- Matriz de hipótesis y feedback.

Objetivos específicos del módulo 4: 

- Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al 

programador.

- Puesta en práctica de los testeos remotos moderados tra-

bajando en duplas con usuarios reales.

- Formas de elaborar un presupuesto.

- Recapitulación del Proceso.

- Presentación efectiva de resultados.

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de DISEÑO UX/UI en modalidad virtual, y 

acceder a la certificación correspondiente,  el/la estudiante 

deberá realizar y presentar TODAS las actividades teóri-

co-prácticas solicitadas durante la cursada, y ser entregadas 

en tiempo y forma.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Contenidos presentados a través de la plataforma virtual cur-

sos.polotic.misiones.gob.ar

- Clases online teórico-prácticas realizadas a través de la 

cuenta institucional del Polo Tic por medio de de la plataforma 

Zoom 

- Actividades obligatorias para acreditar los contenidos apro-

bados.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 16 encuentros online 
con la siguiente CARGA HORARIA FINAL:  40 hs 

PROGRAMA DESARROLLADO

SPRINT 1

1. Lean UX

Objetivos de Negocio: Modelo.

Canvas negocio (estructura, bloques, objetivos).

2. Análisis de la Audiencia.

Necesidades de los usuarios: ¿Qué quieren obtener los

usuarios de este producto?

3. Workshop: Análisis de la Audiencia.

Pruebas de usabilidad y Evaluación Heurística.

4. Puntos de Dolor y Propuesta de mejora.

Análisis de los resultados, definición del Proyecto. Canvas

de Propuesta de Valor

SPRINT 2

5. Matriz de factibilidad, viabilidad y deseabilidad.

Matriz FVD, matriz creativa, "qué tal si..:", hibridación por

agregación.

Ideas de base y disruptivas.

6. Metodologías Ágiles aplicadas al proyecto.

Requerimientos funcionales. Brief de contenido. Scrum y 

Kanban.

7. Wireflow & Tree test

Diseño de Interacción y Arquitectura de Información.

8. Prototipado Avanzado

Generación rápida de wireframes utilizando plugin y leyes de 

diseño avanzado.

SPRINT 3

9. Identificación de Marca

El círculo de oro y el propósito para definir el concepto de 

marca.

10. Sistema de Diseño

Las leyes de diseño como elementos rectores del sistema de 

diseño.

Affordance de los componentes y personalidad de UI.

11. Motion Avanzado

Animaciones en el tiempo y encadenadas. Elemento, trans-

formación, duración, curva.

MODALIDAD 

Virtual

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- analizar y poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos, a través de un proyecto final de diseño, el cual se 

centrará en el recorrido realizado por parte del mismo, 

hasta llegar a los resultados y experiencias aprendidas. 

- Lograr una mayor comprensión de los temas relacio-

nados con su trabajo, en las reuniones o escritura de 

informes. 

- Interactuar con las últimas tendencias y avances de 

las metodologías ágiles dentro del ambiente empresa-

rial IT (Informática y Tecnología). 

cursospoloticmisiones@gmail.com

12. Testeo remoto de prototipo

Conceptos de testeo de prototipo con usuarios de manera 

remota.

Matriz de hipótesis y feedback.

SPRINT 4

13. Del prototipo a la programación:

Preparación de Proyecto en Figma para ser entregado al pro-

gramador.}

14. Workshop: Testeo remoto de prototipo.

Puesta en práctica de los testeos remotos moderados traba-

jando en duplas con usuarios reales.

15. Presupuestar proyecto

Formas de elaborar un presupuesto.

Recapitulación del Proceso.

16. Presentación del Proyecto

Presentación efectiva de resultados.



Este curso está pensado especialmente 

para aquellas personas a las que les intere-

se aprender las herramientas y metodolo-

gías de Diseño UX para crear soluciones 

digitales centradas en los usuarios. Conocé 

diversos procesos para desarrollar proyec-

tos con foco en la innovación, la tecnología 

y el aporte de valor para las personas.

Orientado a: 
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