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Las tiendas lanzan sitios de eCommerce, los bancos su app 
bancaria, las grandes empresas tecnológicas los productos ya 
conocidos por todos como Rappi, PedidosYa, Uber o Tinder, cada 
vez nacen nuevas startups, productos digitales para la gestión 
interna, empresas de software desarrollan soluciones para todo el 
mundo. Detrás de cada uno de estos productos digitales, hay un 
UX/UI Designer.

El diseño de experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaz de 
usuario (UI) son disciplinas fundamentales en el mundo digital 
actual. Estas disciplinas trabajan juntas para crear productos 
digitales efectivos y atractivos para los usuarios, y son esenciales 
para cualquier empresa o individuo que quiera tener éxito en el 
mundo digital.

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología y la 
conectividad, es más importante que nunca tener productos 
digitales de alta calidad que cumplan con las necesidades y 
expectativas de los usuarios. El diseño UX/UI es esencial para 
lograr esto, ya que se centra en entender cómo se siente y se 
comporta un producto para los usuarios, y en crear soluciones 
que satisfagan esas necesidades de manera efectiva y eficiente.

Tu futuro como UX/UI 
Designer comienza aquí:



Sobre el curso:
¡Bienvenido al apasionante mundo de UX/UI Design! Aquí puede 
iniciar tu camino camino profesional en el sector tecnológico.

Este curso está diseñado para que puedas adquirir las 
habilidades y conocimientos necesarios para convertirte en un 
UX/UI designer listo para insertarte al mercado laboral, sin 
importar cuáles sean tus conocimientos previos en esta área.

Utilizaremos una metodología basada en proyectos, lo que 
significa que tendrás la oportunidad de aplicar lo que aprendes a 
situaciones reales y crear proyectos que puedan ser utilizados en 
tu portafolio. 

Nuestro equipo de docentes altamente calificados te guiará a 
través de todos los conceptos clave y te proporcionará el apoyo y 
la retroalimentación que necesitas para alcanzar tus objetivos. 

Este camino no será fácil, requerirá dedicación y compromiso de 
tu parte, pero el esfuerzo te permitirá llegar al nivel técnico 
necesario para iniciar este nuevo camino profesional.

Así que si estás listo para comprometerte, ¡te animamos a unirte a 
nuestro curso UX/UI Designer!

Objetivo:
Adquirirás habilidades, conocimientos, técnicas y herramientas 
para diseñar productos que sean amigables, funcionales, intuitivos 
y agradables para el usuario, pudiendo insertarte en el mercado 
laboral como UX/UI Designer Jr.

Carga horaria: 144 horas Duración: 9 meses



Para quién es:
Estudiantes y/o egresados de carreras afines a diseño, 
arquitectura, comunicación, psicología, etc, que tienen se 
encuentran en búsqueda de una reconversión laboral hacia el 
mundo tecnológico mediante el rol de UX/UI designer.

Profesionales de la industria IT que desde otros roles quieren 
hacer una reconversión profesional hacia UX/UI.

Emprendedores que buscan conocer todas las posibilidades que 
ofrece el mundo digital y habilidades para planificar y ejecutar 
estrategias integrales.

Para quién no es:
Personas que quieran incursionar de forma superficial en UX/UI pero 
sin intenciones de profundizar en el desarrollo de habilidades del rol.



DESEABLE, NO EXCLUYENTE:
Conocimientos básicos de diseño.

REQUISITOS

REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
Nivel básico de inglés

Aprobar la prueba de admisión del curso.

REQUISITOS DE HARDWARE:
Mínimos: I3, 4GB de RAM, camara y micrófono funcional

Ideales: I5, 8GB de ram, monitor externo.



MÓDULO 1: BASES DEL DISEÑO

PLAN DE
ESTUDIOS

Contenido

1.1- Introducción: ¿Qué es user experience y porqué es tan importante?
1.2 - Usabilidad: una parte de UX.
1.3 - Human Centered Design, qué es y el rol que cumple dentro de UX.
1.4 - “Design Thinking” y Doble diamante. Dos escuelas dos procesos.
1.5 - Metodologías ágiles. Buenas prácticas de UX y VisualDesigner dentro de 
estás metodologías.

Presentación del curso y conceptos básicos para entender qué es 
lo que hace un  diseñador de experiencia y cuales son las 

diferentes metodologías de trabajo.

MÓDULO 2: RESEARCH, IDEACIÓN Y PROTOTIPADO RÁPIDO

Contenido

2.1- Técnicas de investigación. Cuáles son.
2.2 - Análisis de resultados de la investigación.
2.3- Personas y mapa de empatía. Qué es y por qué es tan importante.
2.4- Customer journey. Caminar en los zapatos del usuario.
2.5- Definición de producto
2.6 - Por qué es necesario prototipar.  Prototipado rápido. Cómo crear prototipos 
de baja fidelidad (Wireframes).

Primer acercamiento a la etapa de empatizar, la importancia que 
esta tiene. Cuál es el punto de partida una vez que un/a ux se 

encuentra con el desafío del proyecto. Técnicas y herramientas a 
utilizar hasta poder definir el problema a resolver.



MÓDULO 3: DISEÑO DE INTERACCIÓN

Contenido

3.1- Introducción al diseño de interacción, qué es y sus 5 dimensiones.
3.2 - Arquitectura de la información, cómo ponerlo en práctica, técnicas.
3.3 - Flujos de navegación, qué son y cómo realizarlos
3.4 - Atomic design Componentes de diseño
3.5 - Prototipos de media fidelidad.
3.6 - Ux writing - Las palabras importan. Wording, qué es?
3.7- Lenguaje inclusivo

Acercamiento a soluciones. Introducción al diseño de interacción, 
arquitectura de la información, flujos de navegación, cómo darle 

vida a la solución generada mediante prototipos animados.

MÓDULO 4: ANALÍTICA Y TEST CON USUARIOS

Contenido

4.1 - Inducción al test con usuarios, por qué es tan importante.
4.2 - Test con usuarios, cómo realizarlos.
4.3-  Resultados Obtenidos. Cómo bajar y medir los datos recabados

Introducción a test de usuarios. Creación de objetivos, guiones 
para poder analizar y medir los resultados obtenidos.



MÓDULO 5: PRINCIPIOS DEL DISEÑO

Contenido

5.1 Principios de diseño. Bases fundamentales para crear un diseño armónico y con 
una composición adecuada. Los 10 principios de oro.
5.2 Branding en productos digitales. Qué es un brading, cómo se construye. 
Logotipos, manual de marca pensado para un producto digital. Moodboard
5.3 Sistemas de diseño. ¿Qué son? ¿Qué son los UI kits, cómo usarlos en nuestros 
diseños? Creamos nuestro UI Kit y aprendemos a crear nuestros componentes.
5.4 Color, tipografía y animación. Iconografía responsiva. Logos Responsivos
5.5 Accesibilidad - qué es y porqué es tan importante que nuestro productos la 
tengan? La inclusión y su relación con la accesibilidad.
5.6 Estilo y lenguaje del proyecto. ¿Qué consideramos por estilo y lenguaje? Como 
es el match entre ux writing y el estilo visual de un proyecto.
5.7 Mockups y prototipos de alta fidelidad, qué son, cómo funcionan, cómo se 
preparan.
5.8 Plugins de Figma que nos ayudarán a optimizar y trabajar de mejor manera.
5.9 Procesos entregable- Hand off a un equipo de desarrollo, cómo se documenta 
ese traspaso. Entendimiento del Proceso. Guías de estilos y de usabilidad

Desarrollarás y aplicarás branding a productos digitales, 
conocerás los principios de diseño. Profundizarás en sistemas de 
diseño, UI Kits y diseño atómico. Cómo hacer de tu producto lo 

más accesible posible, al alcance de cualquier usuario. Realizarás 
prototipos de alta fidelidad.

MÓDULO 6: MOTION

Contenido

6.1 Principios de motion
6.2 Por qué es importante y debemos contemplarlo. Ejemplos y buenas prácticas.
6.3 Detectar oportunidades de motion dentro de un producto y ejecutarla.
6.4 Documentación y hand off de motion a un equipo de desarrollo.

Conocerás los principios de Motion, porqué es tan importante. Hacer de 
tu prototipo tan detallado como el producto que se construirá realmente.



Resultados de aprendizaje esperados luego 
de las primeras 2 semanas: 
1- Tendrás un entendimiento pleno de la disciplina, su alcance y el rol 
del UX/UI Designer.
2- Podrá enfrentar distintas problemáticas con un enfoque centrado 
en las personas, utilizando herramientas como el user persona 
3- Tendrás claridad del proceso de design thinking y cómo utilizarlo 
para resolver distintos tipos de problemáticas.

MÓDULO 7: TEST DE USUARIOS UI

Contenido

7.1 - Introducción al UI Testing
7.2 - Test con usuarios con Maze, cómo realizarlo aplicado a la UI.
7.3-  Resultados Obtenidos. Cómo bajar y medir los datos recabados

Aprenderás a realizar tests de usuarios reales de manera remota 
no asistida para medir la efectividad y eficacia de la UI de un 

producto digital, mediante la herramienta Maze de testeo.

MÓDULO 8: PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Contenido

8.1 Storytelling
8.2 Caso del Proyecto. Cómo aplicar todos los conocimientos adquiridos para 
documentar el proceso de desarrollo de un producto digital desde los cimientos.

Cómo comunicar el proceso de diseño realizado a un grupo de 
trabajo, los clientes de manera clara y exitosa

PROYECTOS

Los proyectos entregables constan de una pre entrega y una entrega final 
mediante los cuales se deberán aplicar los conocimientos adquiridos. A su vez, al 
cierre del curso se realizará una presentación del proyecto estilo deck, donde se 

presentarán los puntos claves sobre el problema, la solución y la implementación.



Sobre Senpai Academy:
Es nuestro propósito cambiar vidas mediante experiencias de 
aprendizaje transformadoras y efectivas. 

Nos mueve ver a nuestros alumnos poner en práctica sus 
aprendizajes y lograr sus objetivos. Estamos ansiosos de que te 
sumes a ellos y formes parte de nuestra comunidad.

Componentes de la experiencia que vivirás en Senpai Academy:

Club
Senpai

Aprenderás haciendo, trabajando sobre 
casos que simulan la realidad del 
mercado profesional 

Aprendizaje basado 
en proyectos:

Adicionalmente al contenido específico de 
tu curso tendrás talleres de organización 
personal, trabajo remoto y trabajo personal.

Accederás a descuentos y beneficios en 
cafeterías, gimnasios, servicios de salud 
entre muchos otros.

Formación 
integral

Serás parte de una comunidad de personas que 
como tu se desafían, buscan crecer y aprender 
de forma continua. Te conectarás con ellas 
mediante nuestro servidor de Discord exclusivo 
para alumnos y egresados.

Comunidad

Accederás a nuestra bolsa de empleo y 
otros recursos que potencien tu carrera.

Acompañamos tu 
crecimiento profesional:



Pago al contado
+$1.725 $61.560

por transferencia bancariamatrícula de inscripción

Pago único de 10% 
OFF

INVERSIÓN
+ MEDIOS DE PAGO

+ GARANTÍA

Pago mensual
+$1.725

débito automáticomatrícula de inscripción
$7.600

9x

Garantía de 
aprendizaje

débito automático mensual

Si no alcanzás los objetivos de aprendizajes en las primeras 
dos semanas del curso, te reintegramos todo lo que hayas 

invertido hasta la fecha.

ex-alumnos exoneran matrícula

Descuentos especiales
*Los descuentos no se suman, se aplicará el de mayor %

$51.300
25% OFF

UYU

Si pagás entre el 9/01 y el 20/01
25% OFF

$58.140
15% OFF

UYU

15% OFF
Si pagás entre el 18/02 y el 10/03

$54.720
20% OFF

UYU

20% OFF
Si pagás entre el 21/01 y el 17/02



PRÓXIMOS PASOS

INICIAR QUIZ ORIENTATIVO

Prueba de
admisión: 
Mediante esta prueba podremos 
validar que cuentas con los 
conocimientos necesarios para 
iniciar el curso.

Reservá tu cupo
pagando la matrícula en 

nuestro carrito de compra. 
Recordá que si sos ex 
alumn@ la exonerás.

2.

3.

Cuestionario 
orientativo:

Podrás asegurarte de que el 
curso es la capacitación y 

formato adecuado para ti en base 
a tus objetivos e intereses. 

1.

4.
Escogé tu método de 
pago o financiación:
Podrás elegir la opción que mejor se 
adecue a tu situación, tanto pago al 
contado como en cuotas. Aquí verás 
todas las instrucciones necesarias 
para cada caso.

https://acortar.link/XNnPtp



CONTACTO:

(+598) 092 842 795
info@senpaiacademy.com

senpaiacademy.com


