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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en las carreras de Ingeniería de Software y Ingeniería de Sistemas de Información de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 4to ciclo, que busca desarrollar la competencia de

UTILIZAR TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE

LA INGENIERÍA, acorde con el outcome (K)de ABET.

 

El curso servirá a los alumnos a comprender cómo hacer la transición de lo que ¿se debe hacer¿ (funcionalidad)

hacia ¿cómo debe hacerse¿ para cubrir los requerimientos del usuario (usabilidad) en el contexto específico de

trabajo. Para lograrlo el estudiante seleccionará las interfaces adecuadas (físicas y virtuales) procurando los

mejores esquemas de interacción (formas, lenguaje natural, GUI¿s, etc.).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante crea aplicaciones que cuenten con interfaces de usuario usables, accesibles y

adaptables tales como web y móviles, con disposición para el trabajo grupal; demostrando sensibilidad y

empatía a los usuarios finales y aplicando los principios de diseño comprendidos y entendidos en clase.

 

Competencia de la carrera o ¿Student outcome¿ a la que el logro terminal del curso contribuye a alcanzar:

 

ABET Outcome (c) - Diseña sistemas, componentes o procesos para la implementación de un sistema de

software teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras

propias del entorno empresarial

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : IHC y Tecnologias Moviles

CÓDIGO : SI385

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Mori Pereyra, Gonzalo Pablo

Vives Garnique, Luis Alberto
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsigmor@upc.edu.pe
mailto:pcsilviv@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Principios Generales de IHC y Usabilidad

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante describe los conceptos básicos de la IHC e identifica con propiedad

las necesidades de usabilidad de los usuarios.

TEMARIO

¿Denominaciones y Definición de IHC

¿Escenarios de futuro de la IHC

¿Talleres de implementación Web y Móvil

¿Usabilidad y Etapas del UX

¿Estrategias de captura de necesidades

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Diseño y Prototipeo centrado en el Usuario

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante crea diseños visuales en base a las especificaciones del usuario, tanto

web como móvil.

TEMARIO

¿Fundamentos visuales y Teoria de Color

¿Tipografia

¿Superficies grandes

¿Prototipeo de interfaces de usuario

¿Software para prototipos

¿¿Dónde encaja el diseño y el prototipeo dentro del proceso de desarrollo de software?

HORA(S) / SEMANA(S)

16 hrs / Semana 4,5, 6, 7

 

UNIDAD Nº: 3 Evaluación de la Interfaz de Usuario

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante examina las interfaces aplicando los métodos de evaluación.

TEMARIO

¿Definición de la evaluación

¿Métodos de Evaluación

¿Métodos de Evaluación en el ciclo de vida

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana 9, 10, 11

 

UNIDAD Nº: 4 Integración y ciclos de Diseño

LOGRO
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Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante integra los conceptos de todo el curso y analiza de forma completa

diseños visuales.

TEMARIO

¿Data Visualization

¿Persuasive Design

¿Análisis de casos reales

¿Evaluación heurística cruzada

HORA(S) / SEMANA(S)

16 hrs / Semana 12,13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizarse es metodología activa. Como parte de su aplicación, se fomentará la participación

de los alumnos en foros, dinámicas  grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y

evaluaciones virtuales y presenciales, donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus

experiencias en clase.

El curso se desarrolla durante 28 sesiones, de las cuales 14 son virtuales y 14 presenciales, al tratarse de un

curso ¿blended¿.

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en el guion del alumno. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc) correspondientes.

 

SOFTWARE: Free: Moqups.com, Mockflow.Com; FluidUI.Com, Marvelapp.com, Frontify.com; con Licencia:

Justinmind.Com; Balsamiq.com

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 5% (CL2) + 15% (PA1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 35% (TF1) + 15% (EA1) +

15% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 5

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 35

EB - EVALUACIÓN FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 7 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 11 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 semana 15 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 todas las
semanas

NO

TF TRABAJO FINAL 1 hitos
durante el
ciclo

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2D5GGsF.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

KRUG, Steve  (2006)  Don't make me think! : a common sense approach to Web usability.  1a ed..

California.  New Riders Pub:

KRUG, Steve  (2010)  Rocket surgery made easy : the do-it-yourself guide to finding and fixing usability

problems.  1a ed..  Berkeley, CA.  New Riders:


