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Proporcionar los elementos de diseño de sistemas interactivos que definen el uso adecuado 

de la aplicación en el móvil, con la premisa del diseño centrado en el usuario. Se subraya 
el diseño conceptual, el seguimiento de lineamientos de interfaces y la evaluación iterativa 

de prototipos para definir el sistema y garantizar su usabilidad. 
 

 
 

A todas aquellas personas involucradas en el desarrollo o diseño de aplicaciones móviles. 
 

Requisitos para ingresar al curso: Tener conocimientos básicos de programación o 
motivación por aprender a programar. 

 
 

 

 
 

Diseño de la experiencia del usuario para soluciones móviles y 

multidispositivos 



1. El Contexto, Estado y Estrategia del contexto móvil

2. Elementos de Interacción: ¿Qué son los Sistemas Interactivos?

3. Fundamentos del Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario

4. Diseño Conceptual de la Experiencia Móvil

5. Elementos de la Experiencia Multi-Dispositivo

6. Patrones y Lineamiento de Diseño de soluciones móviles y multi-dispositivo


