
CURSO ONLINE EN
UX | UI

Este programa va dirigido a profesionales y estudiantes que estén interesados
en introducirse en el mundo de la Experiencia de Usuario Digital. Aprenderás
las habilidades esenciales que todo diseñador requiere para crear productos
digitales.

100% ONLINE



La disciplina de Experiencia de Usuario cada día
se hace más relevante en el sector
organizacional. El boom de la transformación
digital y su acelerada ejecución han hecho que
muchas empresas creen conciencia de la
importancia de este método, el cuál permite
generar un vínculo con los clientes (usuarios
finales), comprendiéndolos en todo momento.

Profesionales con conocimientos de diseño e
incluso analíticos han visto en la UX una
oportunidad para que sus ideas y creaciones
tomen forma basándose en las necesidades y
motivaciones reales que tienen los clientes.

A través de este programa, conoceremos las
principales técnicas y metodologías que nos
ayudarán en el desarrollo de productos digitales
basados en los resultados que buscamos.

¿QUÉ ES UX|UI? Un programa 100% online para
desarrollarse de forma flexible.

Contenidos de auto aprendizaje en formato
micro-learning que permiten consumir y
avanzar de forma ágil y dinámica.

Basado en la experiencia y solidez de la
compañía líder en Experiencia de Cliente en
Iberoamérica. 

8 semanas de
formación

Examen y 
Diploma

Sesiones en vivo 100% prácticas donde se
desarrollará un prototipo de un producto
digital. (Página web / App)

Formadora con amplia experiencia en UX &
UI en reconocidas empresas de
Iberoamérica.

Prototipo de
producto

digital



37
HORAS

LECTIVAS

6
SESIONES

LIVE

1
SESIÓN
BONUS

1 
PROTOTIPO

DIGITAL

+60
CONTENIDOS

Y VIDEOS

A lo largo de los módulos se
incluyen contenidos de auto-
aprendizaje, actividades de trabajo
y sesiones en vivo con un experta
certificada de Izo.

6 MÓDULOS 

El programa está diseñado para una
carga lectiva de 37 horas, divididas
en sesiones en vivo y horas de auto-
aprendizaje.

DO IT TOGETHER

ACOMPAÑAMIENTO

A lo largo del programa tendrás un
canal habilitado para resolver tus
dudas con mentores profesionales.MÉTODO PRÁCTICO

Cada módulo cuenta con una serie de
ejercicios de trabajo para aplicar los
conceptos y herramientas aprendidas en
un entorno práctico. Adicionalmente, en
una de las sesiones en vivo realizaremos
el diseño de un producto digital,
recuerda que para la sesión 5 debes
contar con la herramienta Adobe XD que
cuenta con 7 días de prueba gratuita.

KIT DE UX | UI

En cada módulo tendrás a tu disposición
un kit de contenidos de auto-aprendizaje
en diferentes formatos (videos cortos,
guías, manuales, etc.). Te entregamos un
Toolkit con las principales metodologías
para aplicar las estrategias de experiencia
de usuario en tus proyectos.

NUESTRO
ENFOQUE

La estructura del programa está construida
sobre las últimas tendencias y necesidades
del mercado. Actualmente nuestro enfoque
está siendo utilizado por las principales
organizaciones en España y Latinoamérica.

El curso online UX|UI busca desarrollar
proyectos de experiencia de usuario,
alineados con la visión de experiencia de
cliente.

50% DO IT YOURSELF
50% DO IT TOGETHER

3
TUTORÍAS

LIVE



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Adaptar nuevos conocimientos sobre la gestión de la Experiencia de
Cliente como elemento estratégico dentro de una organización.

Reconocer el nuevo contexto digital y la relación que tiene el cliente
con dichos canales.

Conocer metodologías de diseño y rediseño basándonos en las
emociones que viven nuestros clientes.

1.

2.

3.
Aprender metodologías de investigación y trabajo con foco primordial
en las personas4.
Reconocer las técnicas, herramientas y metodologías que acompañan
el desarrollo, creación y optimización de productos digitales.5.

Introducción al diseño digital a través de los elementos claves de la
Experiencia de usuario.6.
Diseño a través a wireframes, mockups y prototipos para conseguir
productos digitales orientados a los usuarios finales.7.

Introducción a herramientas de diseño para facilitar el proceso8.



MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV
Introducción 

a CX y UX
Investigación e

Innovación
Testeo de
productos
digitales

Introducción 
al diseño User

Interface

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 5

SESIÓN 
KICK OFF

Semana 4

Dedicación total: 37h
Dedicación aproximada por semana: 4h por semana

TU JOURNEY ONLINE

MÓDULO V

Diseño a través
de Wireframes y

Mockups

MÓDULO VI

Diseño de
prototipos

Semana 6

CIERRE

VIDEOS, LECTURAS Y ACTIVIDADES

Sesiones live:
x6 sesiones 2h

Kick-Off: 
x1 sesión 1h

Workbook: 
1h por módulo

Vídeos y lecturas: 
+60 micro contenidos

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Acceder a las clases en vivo.
Visualizar las grabaciones de las clases
no asistidas.
Revisar y descargar los contenidos y
material del micro-learning.
Realizar consultas personalizadas con
los expertos.
Realizar entregas del proyecto y rendir
el examen final.

AULA VIRTUAL

Plataforma de e-learning con acceso
personal para: 

TUTORIA

Semana 7 Semana 8

TUTORIA+
BONUS TRACK

Tutorias live:
x2 sesiones 2h



WORKBOOK

Investigación e
Innovación

Realizar procesos de
creación y/o rediseño
de productos digitales
tomando como base las
necesidades de los
clientes, sus emociones,
a través de
metodologías ágiles que
ayuden a movilizar y
facilitar los procesos de
trabajos colaborativos. 

Inicia tu propio
rediseño emocional de
producto digital a
través de nuestra
metodología práctica.

Reconocer los diferentes
recursos que ayudarán a
entender los
comportamientos de los
clientes en el ámbito
digital.

Activa tu ojo de UX y
analiza webs, apps para
detectar posibles fallos y
oportunidades de mejora.

CONTENIDOS 

Introducción a
CX y UX

Conocer las prácticas
y metodologías que
fomentan la
comprensión del
cliente como eje
principal de la
organización.

Dar a conocer las
metodologías de
diseño que potencian
la relación con el
cliente, fomentando el
trabajo en equipo
multidisciplinario y
que permitan ganar en
rapidez y eficiencia.

¿Qué son las Experiencias?
¿Qué es Experiencia de cliente?
¿Por qué trabajamos en
Experiencia de cliente?
Experiencia digital y
Experiencia de cliente digital
Historia de la Experiencia de
Usuario
¿Qué es la Experiencia de
Usuario?
¿Cómo enfocar la UX en
productos digitales?
Progresos y tendencias de
productos digitales

El papel de las emociones en
el diseño de productos e
interacciones
Rediseño de experiencias
basado en emociones. Rueda
de emociones
Innovación a través de la
marca, producto e interacción
Pasos para comprender las
necesidades de los clientes
User research
Introducción a las
herramientas de CX
Metodologías ágiles
Filosofías de diseño centradas
en las personas
Diseño o Re-diseño de
interacciones, productos y/o
servicios a través del
Blueprint
Best practices digitales,
relacionadas con
interacciones del customer
journey

PROGRAMA

MÓDULO  OBJETIVO 

Técnicas,
herramientas y

metodologías de
testeo para

productos digitales

Introducción a las técnicas de
UX
Card sorting
Evaluación heurística
Cognitive walkthrough
Focus group virtual
Test virtual con usuarios –
prototipos
Glassbox
Programas de Voz de Cliente
Conclusiones de las técnicas,
herramientas y metodologías

Tener una visión clara
de las expectativas y
comportamientos de los
usuarios en los
productos digitales, con
el fin de que estos sean
más intuitivos y fáciles
de usar.

Aprende a definir un
plan de acción para la
optimización de un
producto digital.

Compartir las
diferentes técnicas y
herramientas de
testeo que se pueden
aplicar en la etapa de
investigación y
análisis del usuario.



WORKBOOK

Diseño a través
de Wireframes y

Mockups

Fomentar el diseño
iterativo para la
creación de productos
digitales.

Conocimiento de
herramientas de diseño
que facilitan el proceso
de creación.

Comienza a diseñar tu
producto digital a
través de wireframes y
mockups.

Realizar un proceso de
diseño de productos
digitales con los pasos
claves que comprenden el
trabajo en equipo y co-
creativo con el usuario.

Crea tu primer moodboard,
es una herramienta muy
práctica para darle
personalidad a tu producto
digital.

CONTENIDOS 

Introducción al
diseño y User

Interface

Reconocer los
elementos claves de la
Experiencia de usuario
para la definición y
creación de productos
visualmente atractivos
y alineados con las
expectativas de los
clientes. 

Promover las
prácticas de diseño
que nos ayudan a
comprender a los
usuarios finales,
partiendo de su
expectativas,
necesidades y
motivaciones que lo
dirigen a hacer uso
del producto o
servicio que estemos
creando.

Elementos base de la
Experiencia de usuario
Alineación organizacional a
través de guías o manuales de
UX
Introducción a las herramientas
de UX
¿Qué es las User Interface?
Elementos visuales de la UI
Relación entre UX y UI
¿Cómo hacer un moodboard?
Los 10 mandamientos de
Mickey

Diseño de wireframes
¿Quiénes se benefician de su
ejecución?
Adobe Xd para diseño de
productos digitales
¿Cómo se desarrolla un
wireframe?
Herramientas de creación de
wireframe
Diseño de mockups
Propósitos de lo mockups
¿Cómo se desarrolla un
mockup?
Herramientas de creación de
mockups

PROGRAMA

MÓDULO  OBJETIVO 

Diseño de
prototipos

Diseño de prototipos 
Propósitos de los prototipos
¿Cómo se desarrolla un
prototipo?
Herramientas de creación de
prototipos
Figma para el diseño de
productos digitales
Diseñando con Figma

Uso de la herramienta
Adobe Xd como medio
principal para la
creación de prototipos
iterativos y atractivos
para los clientes.

Dale la bienvenida a tu
propio prototipo.

Creación de productos
iterativos con el
propósitos de recibir
información por parte
del cliente para
continuar el proceso
iterativo y por último
obtener el resultado
deseado.



Workbook: 
6 horas

Vídeos y lecturas: 
+12 horas

Examen:
0.45 min

Sesiones live:
19 horas

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
PROGRAMA ABIERTO*

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS

Contenidos en Izo University Sesiones en Vivo

Plataforma online disponible
24/7
Contenido en píldoras de video
de 3 a 10 minutos de duración
Videos
Lecturas
Actividades prácticas

Contenido teorico-práctico: Sesión de bienvenida:

Sesiones en vivo + tutorías: 

Bonus Track: 

Introducción al programa, tips para
sacar el mayor rendimiento de los
contenidos y contextualizar a los
alumnos (1 hora).

Se realizarán 8 sesiones que
ayudan a recorrer cada uno de los
contenidos vistos en los módulos,
por medio de una forma práctica-
teórica.

Extensión de conocimientos de las
herramientas de diseño (Adobe XD
y Figma)

Homeworks

Cada módulo contiene un
ejercicio práctico que
ayudará a ir afianzando los
conocimientos que hemos
venido adquiriendo durante
el programa.

Los ejercicios podrán ser
compartidos durante las
sesiones en vivo con la
finalidad de obtener
retroalimentación grupal.

Actividades Prácticas

Izo University

Zoom

Adobe XD

Figma



350 $/alumno

EXAMEN Y DIPLOMA  

Este diploma reconoce a cualquier
persona que lo haya obtenido una
garantía de asistencia a la
formación y superación del
examen final de la formación en
UX|UI.

El test de conocimientos evaluará la comprensión del contenido de formación.

Tiempo de realización: 45 minutos y 2 oportunidades.

Al finalizar el test se mostrará el resultado y el listado de preguntas y
respuestas dadas.

INVERSIÓN

Programa InCompany

Precio por alumno en España

Precio por alumno en LATAM

*Número máximo de alumnos para modalidad Programa abierto: 30 alumnos
*Número mínimo de alumnos para modalidad Programa inCompany: 20 alumnnos

 Programa Abierto

350 €/alumno Pide tu cotización
personalizada

Pide tu cotización
personalizada



Método de pago

1. Entra en a nuestra Web Izo Academy¡
2. Accede al Curso Online UX/UI 
3. Elige en que edición quieres incribirte
4. Completa el proceso de pago
5. Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Expertos en Customer & Employee Experience Izo es la compañía líder en el
mercado Iberoamericano. Te compartiremos toda la experiencia, aprendizajes y
consejos que hemos aprendido en más de 20 años de profesión. ¡Es nuestra
pasión!
 
Experiencia Personalizada. El número máximo de alumnos en cada edición
formativa será reducido. Menos es más. Buscamos el perfecto equilibrio entre el
networking y el aprendizaje continuo. 
 
Aprendizaje 2.0. Hemos construido para ti el mejor mix entre aprendizaje en vivo y
contenido de autoestudio. ¿Resultado? La mejor propuesta de valor, flexibilidad y
 comodidad para ti. 
 
Learning by Doing. Metodologías y aprendizajes basados en la práctica. Finalizas
la formación con la posibilidad de aplicar todos los conocimientos y herramientas
a tu caso concreto.
 
Diploma. Superando los objetivos de asistencia y evaluación del programa,
obtendrás tu diploma que avala tu formación en UX/UI.

¡ Matricúlate AQUÍ !

Todos nuestros cursos se abonan mediante una cuota única a
través de tarjeta de crédito / débito en la plataforma de Stripe. 

*Para abonar a través de transferencia bancaria por favor
escríbenos a hola@izo.es 

http://academy.izo.es/
http://academy.izo.es/
https://academy.izo.es/product/curso-especializado-ux-ui
https://academy.izo.es/product/curso-especializado-ux-ui
https://izo.es/producto/intensive-program-bootcamp-exm-360/
https://academy.izo.es/product/curso-especializado-ux-ui


Si tienes alguna duda, puedes conversar con nuestros asesores académicos a través de
nuestro WhatsApp +34 682 28 49 63 o mandarnos un correo a hola@izo.es

mailto:hola@izo.es

