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Creación de productos digitales
con enfoque de diseño centrado
en el usuario

Presentación

Diplomado

En este diplomado el estudiante podrá 
acceder a las últimas herramientas de 
innovación tecnológica que le permitirán 
desarrollar mediante ejercicios prácticos los 
procesos de diseño, prototipado y validación 
de soluciones tecnológicas de alto valor; con 
las que podrá aplicar buenas prácticas de 
diseño y desarrollo de productos digitales 
enfocados en las necesidades de los 
usuarios.

3’600.000

Sábados
8:00am a 12:00m
1:00pm a 05:00pm



Objetivo

Perfil

Metodología

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados104 HORAS

El Diplomado está orientado a diseñadores, desarrolladores, ingenieros, 
líderes de proyectos y personas interesadas en la creación de productos 
digitales con alto valor.

Entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para la creación 
de productos digitales de alto valor con el enfoque del diseño 
centrado en el usuario.

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso 
teórico-práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada 
sesión por medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa 
comprensión de cada uno de lo temas vistos.

El contenido del programa será desarrollado alrededor de los proyectos 
seleccionados junto al grupo de estudiantes, por medio de ejercicios prácticos 
con casos reales se aplicarán las metodologías de scrum, design sprint y project 
inception entre otras.

Familiarizar al estudiante con los conceptos de Diseño Centrado en el 
Usuario, Usabilidad, Scrum y accesibilidad
Brindar al estudiante las principales herramientas para dar cumplimiento a 
normativas de usabilidad y accesibilidad 
Adquirir y aplicar conocimientos en herramientas como Design Sprint y 
Project Inception
Realizar actividades prácticas sobre prototipado y validación con usuario
Generar en el participante habilidades para la presentación de prototipos 
de alto valor



Ingeniero Electrónico
Pablo Enrique Rodríguez Espinosa

Docente coordinador

Ingeniero electrónico con más de 40 años de experiencia en temas 
de tecnología e industria electrónica en el país. Profesor asociado de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá desde el año 
1975, tiempo en el cual ha desarrollado actividades administrativas 
tales como la Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica entre el año 2003 - 2014 y actualmente es Director del 
Grupo de Investigación InTIColombia desde el año 2010.

Líder Laboratorio Vivelab Bogotá / Universidad Nacional
Paola Parra

Diseñadora Grá�ca de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis diseño centrado en las 
personas. Experiencia en procesos de evaluación de contenidos digitales bajo parámetros 
heurísticos, diseño y aplicación de pruebas de usabilidad/accesibilidad para contenidos digitales en 
entornos controlados o abiertos y desarrollo de pruebas de uso con la tecnología eyetracker. 
Certi�cación Internacional UX-PM de la UX Alliance para la adopcíon ejecución y liderazgo de 
proyectos de UX. Coordinadora del Laboratorio de Usabilidad de ViveLab. IXDA (Interaction Design 
Association) Local Leader Bogotá.

Profesora Asociada de la Escuela de Diseño Gráfico
Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

Mónica Forero

Actualmente trabaja con la metodología del Diseño Centrado en las Personas para el desarrollo de 
productos web y multimedia.ha sido mentora de cursos de producción para medios digitales y 
Énfasis en Multimedia. Fue docente en el diplomado en diseño y desarrollo de aplicaciones móviles 
para Android, Módulo de Diseño y prototipado. Creadora del Laboratorio de Usabilidad de ViveLab 
Bogotá, asesora de proyectos en el área de test de usabilidad y medición de la experiencia de 
usuario. Coordinadora del proyecto de creación Maestría en Diseño Facultad de Artes Universidad 
Nacional de Colombia.



Contenido / Programa del curso

Sesión 1 - Introducción
Introducción al Diseño Centrado en el Usuario»

Conceptos básicos sobre el diseño de experiencia de usuario»
Introducción sobre Usabilidad»

Conceptos básicos sobre Usabilidad»
Introducción a Scrum»

Conceptos básicos sobre Scrum»
Introducción a accesibilidad»

Conceptos básicos sobre accesibilidad»

Sesión 2 - Value Proposition Canvas
Entrevistas»
Encuestas»
Propuestas de valor»
Diseño de una buena propuesta de valor»
Poner a prueba la propuesta de valor»
Evolución la propuesta de valor»

Sesión 3

Tarjetas personas»
Tarjetas personas

¿Para que sirve el Impact Mapping?»
Impact mapping

¿Cómo aplicarlo?»
¿Ejercicio práctico?»

Story Mapping como ejercicio de planeación»
Story Mapping

Story Mapping como ejercicio de priorización»
Crear un plan de entregas a partir de un Story Map»
Aplicación»

Sesión 4

Inception»
Project Inception

Herramientas para obtener información»

Cómo se construye una historia de usuario»
Historias de usuario



Sesión 5

¿Porqué y cuándo un sprint de GV?»
Google Design Sprint

El Set-up
El problema»
El equipo»
El espacio»

Intro a las actividades de cada día

Visualización del proceso»
Múltiples puntos de vista»
Escoger la meta del sprint»
Revisión de antecedentes y brainstorming controlado»
Antes de comenzar a prototipar»
Prototipado (Sólo la introducción)»
Pruebas presenciales moderadas (sólo la introducción)»

Sesión 6

Garantía de los derechos a las personas con discapacidad»
Conceptos sobre accesibilidad y su importancia, Normativa NTC

Normativa internacional para el desarrollo de contenido Accesible»
Normativa específica aplicada en Colombia»

Elaboración de prototipos en papel»
Sketch de representación de ideas»
La importancia de la interfaz de usuario»

Prototipado de baja fidelidad: Papel y bocetos y validaciones

Sesión 7

Introducción a las herramientas orientadas al prototipado y sus beneficios»
Herramientas online para Prototipado Navegable (baja y alta)

Invision, UX Pin, Marvel, Sketch, Adobe XD»

Sesión 8

Definición de perfiles de usuario / tarjetas persona»
Diseño de pruebas con usuarios / protocolos / reclutamiento

Consideraciones para elaborar un protocolo de pruebas»
Definición de tareas y preguntas de apoyo»
Experiencias de reclutamiento y compensación de usuarios»



Consideraciones para facilitar una prueba de usabilidad»
Aplicación de pruebas con usuarios

Ejercicio práctico para facilitadores piloto»
Cómo ser un buen observador en pruebas con usuarios»
Agrupación de hallazgos»

Sesión 9

Práctica de prueba de usabilidad con 2 usuarios reales»
Validación con usuarios

Pruebas remotas»
Análisis pruebas remotas »
Laboratorio uso en semana - pruebas remotas»
Agrupación de hallazgos»

Sesión 10

Priorización de hallazgos»
Informes y reportes

Documentación de los hallazgos »
Elaboración de informes y reportes»
Herramientas de priorización»
Agrupación de hallazgos»

Sketch de corrección de problemas»
Priorización y correcciones

Sesión 11

Iteración - Ciclo 2 de validación con usuarios reales»
Validación con usuarios

Sesión 12

Sustentar el resultado del proyecto»
Presentación de resultados

Evidenciar los cambios o giros del proycto a lo largo del proceso»



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




