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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Comunicación y Publicidad, de carácter teórico-práctico, dirigido a los

estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Pensamiento innovador y la

competencia específica de Gestión de Recursos.

 

El Taller de Proyectos digitales introduce al estudiante en el uso de herramientas de prototipado, gestión y

creación de contenidos multimedia interactivos como son las aplicaciones (Apps) para dispositivos móviles,

Smartphones, Tablets, SmartTVs, etc., y el diseño e implementación de las estrategias necesarias para potenciar

una campaña digital, reconociéndolas como medios que cada vez son utilizados como parte complementaria de

las campañas comunicacionales de diversas empresas a nivel local y global.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un prototipo de aplicación interactiva (App) destinado a Smartphones

o Tablets con el fin de solucionar un problema comunicacional específico para una marca, empresa o institución

local.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS INTERACTIVOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica un documento de definición en donde fundamenta las formas en que una

aplicación interactiva para dispositivos móviles es necesaria como complemento de una campaña comunicacional en el

mercado local e internacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Proyectos Digitales

CÓDIGO : PU117

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Mejía Perea, José Eduardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Laboratorio) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Publicidad

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:pcpujmej@upc.edu.pe


2

TEMARIO

- Definición de nuevos medios, multimedia, transmedia y sinergia de medios.

- Proceso y metodología para el desarrollo de una aplicación interactiva. El modelo de trabajo D.A.D.I.

- Componentes e importancia del documento de definición.

- Problemas que se generan por una inadecuada interpretación de los requerimientos del cliente.

- El usuario final. Investigación del usuario final en base a sus perfiles demográfico, psicográfico y tecnográfico. Uso

de fuentes.

- Definición y diferencias entre Aplicación interactiva y web móvil. Apps Nativas, Híbridas y Web Apps.

- Dispositivos móviles: Definición y tipos.

- Wearables gadgets: Relojes y accesorios inteligentes. Importancia, ejemplos y tendencias actuales.

- Sistemas operativos: Definición, importancia y ejemplos.

- Introducción a las herramientas de maquetación o prototipado:

- Uso de la interfaz de diseño, herramientas de diseño, menú principal, ventanas de propiedades.

- Trabajando con páginas y pantallas de diseño.

- Uso de widgets.

- Trabajando con objetos agrupados y gráficos vectoriales.

- Formatos gráficos (GIF, JPG, y PNG), ventajas y desventajas de su uso para Apps.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 DOCUMENTO DE DEFINICIÓN Y DOCUMENTO DE ARQUITECTURA.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las diferentes herramientas de prototipado y diseño de aplicaciones de tal

manera que los contenidos estén organizados como parte del proyecto interactivo.

TEMARIO

- Desarrollo de un esquema para organizar los contenidos: Documento de arquitectura.

- Componentes e importancia de la arquitectura de la información.

- Problemas que se generan por una inadecuada organización de contenidos.

- El mercado de las Apps a nivel global y local. Ejemplos y tendencias. Análisis del mercado local de Apps.

- StartUps: Definición y ejemplos locales e internacionales.

- Modelos de negocio aplicados al desarrollo, gestión y comercialización de Apps.

- Herramienta de prototipado:

  - Optimización de imágenes para aplicaciones móviles con Adobe  Photoshop.

  - Uso de componentes.

  - Trabajando con formularios.

  - Interactividad básica y creación de botones predefinidos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 DOCUMENTO DE DISEÑO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña las pantallas y secciones del prototipo de la aplicación final.

TEMARIO

- Componentes e importancia del documento de diseño.
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- Diseño de la interface del usuario:

  - Diseño, funcionalidad y forma.

  - Ergonomía, Hot Spots.

  - Metáforas e intuición.

  - Principios de navegabilidad

- Problemas que se generan por un inadecuado diseño de interfaces.

- Usabilidad, comunicabilidad y UX (User Experience). Principios de Usabilidad.

- Gestión de contenidos, uso de espacios, diagramación, empleo de tipografía e iconografía.

- Aplicación, fundamentación y sustentación de un modelo de negocio para el proyecto final.

- Test de usuarios en base a una prueba alpha.

- Herramienta de prototipado:

  - Uso de mapas de navegación.

  - Trabajando con gestos.

  - Creación de botones en base a diseños propios.

  - Generación de dropboxes y cajas desplegables.

  - Interacción básica en base a un menú de opciones.

  - Diseño de interfaces.

  - Publicación del prototipo.

- Pruebas de usabilidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa el plan y las estrategias de masificación y viralización del App teniendo

en cuenta el modelo de negocio y el público objetivo planteado en el documento de implementación.

TEMARIO

- Documento de Implementación: Definición, importancia y usos.

- Presentación de casos y ejemplos.

- Introducción al marketing digital. Diseño de estrategias comunicacionales y de marketing.

- Desarrollo del Proyecto Final.

  - Construye el demo de la aplicación

  - Desarrolla todo el material que está contemplado en los documentos de arquitectura y diseño.

  - Programa las funcionalidades incluidas en el documento de arquitectura.

  - Ensambla los diferentes elementos que forman parte de la aplicación guiándose del documento de diseño y del

documento de arquitectura.

  - Recibe la retroalimentación de la fase de prueba del proyecto en fase Alpha y luego lo mejora y actualiza para una

fase Beta.

  - Documenta sus procesos de trabajo.

  - Registra el total de sus horas de trabajo, especificando las tareas que fueron realizadas.

  - Ejecuta y organiza pruebas de navegación y usabilidad.

  - Implementa el proyecto final basándose en las correcciones obtenidas en la fase Beta.

  - Compila el proyecto para su distribución final.

  - Realiza un video de no más de 45 segundos para sustentar y presentar el App.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 7
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UNIDAD Nº: 5 PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta el plan comunicacional, el plan de marketing y el modelo de negocio de un

proyecto de aplicación interactiva.

TEMARIO

- Presentación del producto compilado en formato .vp como DEMO del proyecto.

- Presentación del video promocional del App.

- Presentación adecuada del informe final.

- Sustentación clara y precisa del alcance del proyecto final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso consta de 6 horas semanales. Dado que se desarrolla en modalidad blended (semipresencial), se

impartirán 3 horas de clase presencial y 3 horas de trabajo virtual. Para que el estudiante culmine con éxito

todas las actividades, su participación constante es indispensable.

 

El curso desarrolla una parte teórica y otra práctica, ambas interrelacionadas. Los conceptos teóricos mantienen

una directa relación con las herramientas prácticas. El trabajo práctico está divido en cuatro fases: Definición,

arquitectura, diseño e implementación. En cada una de ellas existe información del tema trabajado (output) que

constituye la entrada (input) de la fase siguiente.

 

Además, durante la fase de implementación existen puntos de control del proyecto Además, en la parte práctica

se consideran los informes de las actividades, controles de lectura y trabajos diversos.

 

Los estudiantes también deberán rendir prácticas calificadas para ir verificando sus aprendizajes en el manejo

de las herramientas y de los conceptos comunicacionales y gráficos, los cuales deben ser desarrollados paso a

paso en la elaboración final del App.

 

En la etapa teórica podrán resolver problemas en grupo, simulaciones, debates, estudios de casos y discusiones

que contribuyen con la aplicación de los conceptos desarrollados en clase con la conceptualización y creación

de un prototipo de App interactivo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 10% (CL1) + 20% (TP1) + 25% (TB2) + 15% (TF1) + 15% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 25

TF - TRABAJO FINAL 15

EX - EXPOSICIÓN 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 5 Promedio de trabajos
p r á c t i c o s  e n  c l a s e
usando la herramienta de
prototipado y entrega vía
au la  v i r tua l  de  los
d o c u m e n t o s  d e
d e f i n i c i ó n  y
a r q u i t e c t u r a .

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Control de lectura de
conceptos teóricos. Se
aplica de manera online
vía aula virtual.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Trabajo de análisis e
investigación de APPs
móviles. Se entrega a
través del aula virtual.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 7 Promedio de avances en
clase sobre proyecto
f ina l ,  pa r t i c ipac ión
grupal en la elaboración
del prototipo final y
entrega vía aula virtual
del documento de diseño
y el de implementación.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Presentación grupal del
i n f o r m e  f i n a l  d e l
prototipo de la APP,
video promocional y
prototipo funcional al
100%.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 8 Sustentación del modelo
de negocio, la estrategia
comunicacional y el
diseño del prototipo de
la APP.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CHONG, Andrew,  (2010) Animación digital. Barcelona : Blume.

  (006.696 CHON)

COTO, Manuel Alonso  (2008) El plan de marketing digital : blended marketing como integración de

acciones on y offline. Madrid : Pearson Educación : Prentice Hall : Financial Times.

  (658.872 COTO)

ELLIOT, JaySimon, William L.  (2011) El camino de Steve Jobs : liderazgo para las nuevas generaciones.

México,  D.F. : Aguilar.

  (658.409 ELLI)

LAUDON, Kenneth C.Guercio Traver, Carol  (2014) E-commerce 2013 : negocios, tecnología, sociedad.

Naucalpan de Juárez,  México : Pearson Educación.

  (658.872 LAUD 2013)

LÓPEZ LÓPEZ, Anna María  (2011) Coolhunting digital : a la caza de las últimas tendencias. Madrid :

Anaya Multimedia.

  (746.92 LOPE)

NIELSEN, JakobPernice, Kara  (2010) Eyetracking web usability. Berkeley,  California : New Riders.

  (006.7019 NIEL/T/IN)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

AUSTIN, TriciaDoust, Richard.  (2007) New media design. London : Laurence King Publishing.

  (741.60285 AUST)

IVERSEN, JakobEierman, Michael  (2014) Learning mobile app development : a hands-on guide to building

apps with iOS and Android. Upper Saddle River,  New Jersey : Addison-Wesley.

  (005.25 IVER)

KRUG, S.  (2010)  Haz fácil lo imposible: la guía para detectar y determinar los problemas de usabilidad.  1.

Madrid España.

NIELSEN, J.  (2007)  Usabilidad.  1.  Madrid España.

RUIZ DEL OMO, F.  (2014)  Los jóvenes como usuarios de aplicaciones de marca en dispositivos móviles,


