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III. INTRODUCCIÓN
 

Hoy en día vivimos sumergidos en alguna plataforma digital que es de nuestra predilección o preferimos

consumir servicios de una determinada marca en vez de otra. Nuestro comportamiento como consumidores ha

cambiado y se ha adaptado a los nuevos usos de las tecnologías actuales, tales como el smartphone, las tablets,

las plataformas digitales interactivas, las redes sociales, el comercio electrónico o los servicios digitales en

general. En un mar de opciones similares, la preferencia de los consumidores se centra en esos momentos de

contacto con las propuestas de valor o lo que se conoce como ¿Experiencia de usuario¿ (User Experience: UX)

que se basa en el aprendizaje y puesta en práctica de principios ágiles para crear una emoción especial de los

clientes y por ende, una predilección de la oferta ante cualquier otra disponible en el mercado.

El presente curso desarrollará todos los elementos que se requieren para el diseño y creación de productos

digitales, desde el proceso de investigación de descubrimiento de la necesidad del usuario hasta la creación de

prototipos validados, con una perspectiva de diseño centrado en el usuario (DCU). El curso permite al alumno,

conocer y comprender conceptos y estrategias que permitan aplicar las técnicas de diseño, aplicando

pensamiento divergente para las etapas de descubrimiento y convergente para las etapas de síntesis de lo

explorado, por medio de herramientas colaborativas de trabajo en equipo. La metodología de trabajo será muy

participativa, mediante clases y talleres de aplicación inmediata, propiciando en todo momento el trabajo en

equipo y la motivación necesarias para entender el propósito y la dimensión humana de los productos

diseñados.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante conocerá los principios del diseño de productos digitales desde una

perspectiva centrada en el individuo y aplicará las herramientas que permitirá crear un producto digital de alto

impacto para los usuarios.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de User Experience

CÓDIGO : PR474

CICLO : 202102

CUERPO ACADÉMICO : Osorio Delgado, Carlos Rubén

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administración y Gerencia del Emprendimiento

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:PCAPCAOS@UPC.EDU.PE
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UNIDAD Nº: 1 UNIDAD No 1: INTRODUCCIÓN A LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

LOGRO

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad el estudiante reconoce los fundamentos que sustenta el enfoque en la

experiencia de usuario para el diseño de productos digitales y entiende el propósito de negocio que se desea resolver.

TEMARIO

Semana 1:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno identifica los principales conceptos referidos a la creatividad y la innovación en

el marco del diseño centrado en el usuario y el UX.

Temario:

¿	Presentación del curso

¿	Creatividad

¿	Innovación

¿	Diseño centrado en el usuario

Semana 2:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno relaciona el modelo de negocio con el UX.

Temario:

¿	Entendiendo el propósito del negocio/proyecto

¿	Objetivos del negocio vs objetivos del usuario

¿	Arquetipo de usuarios. User Persona

 

Semana 3:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en la unidad 1 a partir de la

sustentación de un trabajo aplicativo.

 

Temario:

¿	Trabajo 1

 

3 horas semanales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD No 2: ENMARCANDO EL PROBLEMA

LOGRO

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad el estudiante formula el problema y define el resultado del proceso de

investigación del usuario.

TEMARIO

Semana 4:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno identifica los principales conceptos relacionados con el UX Research y aplica

técnicas cuantitativas de investigación.

Temario:

¿	Qué es la investigación

¿	Contexto a investigar

¿	Técnicas de investigación de usuarios: Desk research

¿	Técnicas de investigación de usuarios: Encuestas.
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Semana 5:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno aplica técnicas cualitativas de investigación en el marco del UX.

Temario:

¿	Técnicas de investigación de usuarios: Entrevistas a profundidad.

¿	Técnicas de investigación de usuarios: Observación no participante

¿	Registro de evidencias.

 

Semana 6:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno realiza el debriefing asociado al proceso de UX y documenta los principales

aprendizajes obtenidos.

Temario

¿	Hallazgo de necesidades

¿	Descubrimiento de Insights

¿	Debriefing o síntesis de la investigación de usuarios.

¿	Diagrama de afinidad.

¿	Informe del proceso de investigación.

 

Semana 7:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en la unidad 2 a partir de la

sustentación de un trabajo aplicativo.

 

Temario:

¿	Trabajo 2

HORA(S) / SEMANA(S)

3 / 4, 5, 6 y 7

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD No 3:  EXPLORANDO Y DISEÑANDO LA SOLUCIÓN

LOGRO

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad el estudiante propone ideas que brindan contenido y funcionalidad

innovador al servicio digital y diseña un producto que recoge los aprendizajes sobre el usuario analizado.

TEMARIO

Semana 9:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno construye el proceso de ideación en el marco del UX

Temario:

¿	El proceso de ideación.

¿	El viaje de experiencia del usuario.

¿	Customer Journey Map.

¿	Oportunidades de diseño.

¿	Técnica How migh we?

¿	Brainstorming

Semana 10:

Logro: Al finaliza la sesión el alumno formula y prioriza las ideas que formarán parte de la funcionalidad del producto

a diseñar.

Temario:

¿	Añadir valor a la experiencia de usuario.

¿	Trabajos del cliente (jobs to be done).
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¿	El canvas de propuesta de valor.

¿	Priorización de ideas.

¿	El método MoSCoW.

Semana 11:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno describe la arquitectura de la información que tendrá el producto a diseñar.

Temario:

¿	Qué es un prototipo.

¿	Características de los prototipos.

¿	Pasando del UX al UI.

¿	Arquitectura de información.

¿	Mapas de navegación

Semana 12:

Logro: Al finalizar la unidad el alumno logra realizar el prototipado wireframing demostrando el uso de herramientas

propias del proceso.

Temario:

¿	Sketching.

¿	Wireframing.

¿	Prototipos de baja fidelidad.

¿	Herramientas digitales de modelamiento.

Semana 13:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en la unidad 3 a partir de la

sustentación de un trabajo aplicativo.

 

Temario:

¿	Trabajo 3

HORA(S) / SEMANA(S)

3 / 8, 9, 10, 11 y 12

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 8, 9, 10, 11, 12 

 

UNIDAD Nº: 4 UNIDAD No 4: REFINANDO LA SOLUCIÓN

LOGRO

LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad el estudiante evalúa el producto diseñado aplicando técnicas de

pruebas con usuarios finales para lograr refinar el producto y validar que cumple con los principios de diseño

establecidos.

TEMARIO

Semana 14:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno reconoce la utilidad del test de usabilidad y aplica las técnicas aprendidas con

usuarios finales.

Temario:

¿	Qué es un test de Usabilidad

¿	Evaluación heurística

¿	Principios de usabilidad

¿	Moderando un test de usabilidad

¿	Informe de evidencias de los tests de usabilidad.

Semana 15:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno produce un canvas final como resultado de los aprendizajes obtenidos a lo largo

del proceso de diseño.
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Temario:

¿	Redes de diseño y publicación del portafolio de diseño.

¿	Evaluación del proceso.

¿	Repensando el modelo de negocio.

Semana 16:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en el curso a partir de la sustentación

de un trabajo aplicativo.

 

Temario:

¿	Trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

3 / 13, 14, 15 y 16

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Metodología UPC: De acuerdo con el Modelo Educativo, la formación integral en la UPC, que tiene como base

el desarrollo de competencias, se promueve a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el

estudiante, cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con tus pares, y conectándolo con tus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión estará diseñada para ofrecerle al estudiante diversas maneras de apropiarse y

poner en práctica el nuevo conocimiento, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso se desarrollara&#769; utilizando estrategias de aprendizaje activo. Cada sesión tendrá

aproximadamente 50% del tiempo dedicado a una sesión plenaria y 50% del tiempo dedicado a actividades tipo

taller donde se aplicará lo aprendido. El docente cumplira&#769; el rol de facilitador y asesor de los grupos que

se formen en la primera sesión. Los participantes elegirán un proyecto en el cual aplicarán los conceptos del

curso e irán generando avances que culminarán en un trabajo final integrador calificado.

Correspondera&#769; al estudiante revisar los materiales de auto-estudio (como materiales de trabajo

auto&#769;nomo y bibliografi&#769;a recomendada) disponibles en el material entregado. Durante las

sesiones, el docente revisara&#769; con los estudiantes los temas programados para la sesio&#769;n y los

guiara&#769;, en grupos o individualmente, en la resolucio&#769;n de ejercicios, ana&#769;lisis de casos y el

avance de sus respectivos trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 25% (TB2) + 25% (TB3) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

TB - TRABAJO 25

TB - TRABAJO 25

TF - TRABAJO FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
3

Avance grupal. Definir
Objetivos del proyecto

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
7

A v a n c e  g r u p a l .
D e b r i e f i n g  d e  l a
i n v e s t i g a c i ó n  U X .

NO

TB TRABAJO 3 SEMANA
13

A v a n c e  g r u p a l .
A r q u i t e c t u r a ,
wireframing y prototipo
Hi-Fi

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

Informe y sustentación
f i n a l e s .  T e s t i n g  y
p r o d u c t o  f i n a l .

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6505104640003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6505104640003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6505104640003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

