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LA CLAVE ES SABER HACIA DÓNDE VAMOS 🔭



¿QUÉ ES SENPAI ACADEMY?

Somos una institución educativa 100% remota con 
foco en el nicho tecnológico, nuestro propósito es 
cambiar vidas mediante experiencias de aprendizaje 
transformadoras y efectivas. 

Por medio de un modelo de gestión integral basada 
en datos combinamos un acercamiento humano, una 
metodología de altísimo contenido práctico y un 
seguimiento extremo de la experiencia de nuestros 
alumnos.

Desde 2015 al día de hoy más de 6000 personas y 
empresas confiaron en nosotros para incorporar 
habilidades de programación, ciencia de datos, 
marketing digital, product management, diseño UX/UI 
y más para transformar sus vidas.

 

NUNCA ESTÁ DE MÁS PRESENTARSE 😊



¡ESTE ES EL PRIMER PASO!

¡Bienvenid@ al apasionante mundo del UX/UI Design! 

Aquí puede iniciar tu 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 insertarse 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. 
 

¿ASÍ QUE TE INTERESA UX/UI? 🤓

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 list@ para 
comprometerte, ¡te animamos a avanzar y unirte a 
nuestro curso UX/UI Designer!

 



DETALLES Y OBJETIVO

NUESTRO PRODUCTO 

Título: UX/UI Designer
Total de horas: 144 horas  
Duración: 9 meses  
Frecuencia: 2 veces por semana - 2 horas por clase
Modalidad: 100% online en vivo

Co-creado con expertos de

Objetivo: El participante adquirirá habilidades, 
conocimientos, técnicas y herramientas para diseñar 
productos que sean amigables, funcionales, 
intuitivos y agradables para el usuario, pudiendo 
insertarse en el mercado laboral como UX/UI 
Designer Jr al finalizar el programa.

Algunas de las herramientas y tecnologías que vas a utilizar



REQUISITOS PREVIOS

NUESTRO PRODUCTO 

Conocimientos
❏ Excluyente: aprobar prueba de admisión
❏ Excluyente: conocimiento de inglés básico
❏ Deseable, no excluyente: conocimientos 

básicos de diseño. 

¿Para quién es este curso?
❏ 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 este curso?
❏ Personas que quieran incursionar de forma superficial en 

UX/UI pero sin intenciones de profundizar en el desarrollo de 
habilidades del rol.

Hardware
❏ Mínimos: i3, 4GB RAM, cámara web y 

micrófono. 
❏ Ideales: i5, 8GB RAM, cámara web, 

micrófono y monitor extra. 



NUESTRA METODOLOGÍA

WOW Education

Somos conscientes del poder que tienen la 
educación y el aprendizaje para cambiar vidas. En 
un mundo tan dinámico, quizás sean las dos 
habilidades más importantes de nuestros días.

Es por esto que diseñamos un nuevo modelo educativo 
que prioriza el aprendizaje mediante la experiencia, la 
alineación de objetivos, la motivación del alumno mediante 
micro-victorias y la creación de entornos de aprendizaje lo 
más cercanos posibles a la realidad del mercado.

TE SORPRENDERÁS DE LAS HABILIDADES CONCRETAS QUE VAS A INCORPORAR EN MUY POCO TIEMPO, ESO 
ES WOW EDUCATION. ESTAMOS TAN COMPROMETIDOS CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, QUE SI EN 
LAS PRIMERAS DOS SEMANAS NO SE CUMPLEN,  TE DEVOLVEMOS EL 100% DE TU INVERSIÓN*

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS PRIMERAS DOS SEMANAS SON:
❏ Tendrás un entendimiento pleno de la disciplina, su alcance y el rol del UX/UI Designer.
❏ Podrá enfrentar distintas problemáticas con un enfoque centrado en las personas, utilizando herramientas como el 

user persona. 
❏ Tendrás claridad del proceso de design thinking y cómo utilizarlo para resolver distintos tipos de problemáticas.

APRENDIZAJE CON GARANTÍAS 🎯



ESTO DICEN NUESTROS EGRESADOS

LO QUE NOS MOTIVA 💙

Gracias Senpai Academy por este 
gran aprendizaje en UX/UI, hacer el 
curso en Senpai fue una de las 
mejores decisiones ya que hay un 
ambiente super calido, los 
docentes y equipo que hay por 
detrás son excelentes, siempre 
están al pendiente y a tu 
disposición por lo que se necesite.

Desde el punto de vista académico 
me siento super satisfecha, 
cumplio todas mis expectativas y 
más, termino este curso super 
contenta y con ganas de seguir 
profundizando en esta área.

¡Muy contento con el producto 
logrado en el curso de UX/UI de 
Senpai Academy! Fueron 9 meses 
de mucho trabajo pero cuando 
descubrís algo que te gusta, el 
tiempo pasa rápido.                        

Comencé este 2022 
proponiéndome llevar mi carrera 
hacia el lado del IT para encontrar 
nuevas oportunidades. Y acá 
estoy, cerrando el año más que 
conforme con mi paso por Senpai 
Academy🐙. Descubrí una 
disciplina super interesante en el 
mundo del UX/UI. Sin dudas, en 
mi caso, es un camino de ida... 
Calidad a nivel docente, atención 
prácticamente personalizada y un 
grupo de compañeros muy 
ameno.

El curso UX UI Design superó mis 
expectativas, en cuanto a la 
exigencia, la calidad del mismo y 
los profesores. Realmente estoy 
muy contenta por comenzar esta 
nueva etapa profesional.

Lía Ribolini

Juan Rapshy

María Laura Sosa

https://www.linkedin.com/company/senpai-academy/


PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO

Y ESTO ES LO QUE HACEN 🤯



 PLAN
DE ESTUDIOS



MÓDULO 1: BASES DEL DISEÑO

Objetivo: En este módulo el alumno podrá entender qué es lo que hace un 
diseñador de experiencia, cuáles son las metodologías que utiliza, su rol dentro de un 
equipo de producto y las habilidades necesarias para el rol.

❏ Introducción: ¿Qué es User Experience y porqué es tan 
importante?

❏ Usabilidad: una parte de UX.
❏ Human Centered Design, qué es y el rol que cumple dentro de 

UX.
❏ Design Thinking y Doble diamante. Dos escuelas, dos procesos.
❏ Metodologías ágiles aplicadas al rol

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 2: RESEARCH, IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

Objetivo: En este módulo el alumno podrá poner en práctica distintas técnicas de 
diseño centrado en las personas para empatizar con el usuario y definir el problema a 
resolver.

❏ Técnicas de investigación
❏ Análisis de resultados de investigación
❏ Personas y mapas de empatía
❏ Customer Journey
❏ Definición de producto
❏ Prototipado rápido: cómo crear prototipos de baja fidelidad

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 3: DISEÑO DE INTERACCIÓN

Objetivo: En este módulo el alumno empezará a trabajar sobre la solución, donde 
podrá introducirse al diseño de interacción aplicando buenas prácticas de arquitectura de 
la información, flujos de navegación y el uso de prototipos animados.

❏ Introducción al diseño de interacción, qué es y sus 5 
dimensiones.

❏ Arquitectura de la información, cómo ponerlo en práctica, 
técnicas.

❏ Flujos de navegación, qué son y cómo realizarlos
❏ Atomic design Componentes de diseño
❏ Prototipos de media fidelidad.
❏ Ux writing - Las palabras importan. Wording, ¿qué es?
❏ Lenguaje inclusivo

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 4: ANALÍTICA Y TEST CON USUARIOS

Objetivo: El alumno podrá formular objetivos y guiones para poder analizar y medir 
los resultados obtenidos.

❏ Inducción al test con usuarios y su importancia.
❏ Cómo realizar tests con usuarios.
❏ Cómo bajar y medir los resultados obtenidos.

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 5: PRINCIPIOS DEL DISEÑO

Objetivo: En este módulo el participante desarrollará y aplicará branding a productos 
digitales, conocerá los principios de diseño, profundizará en sistemas de diseño, UI Kits y 
diseño atómico y cómo crear prototipos de alta fidelidad.

❏ Principios del diseño
❏ Branding en productos digitales
❏ Sistemas de diseño
❏ Color, tipografía y animación
❏ Accesibilidad
❏ Estilo y lenguaje
❏ Mockups y prototipo de alta fidelidad

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 6: MOTION

Objetivo: El alumno aprenderá a realizar un prototipo al nivel de detalle de un 
producto final mediante la aplicación de motion.

❏ Principios de Motion
❏ Porqué es importante y cómo contemplarlo 
❏ Detectar oportunidades de Motion dentro de un proyecto
❏ Documentación y hand-off a un equipo de desarrollo

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 7: TEST DE USUARIOS UI

Objetivo: Aprenderá 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.

❏ Introducción a UI testing
❏ Test con usuarios con Maze, cómo realizarlo aplicado a la UI.
❏ Análisis de resultados obtenidos

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭



MÓDULO 8: PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Objetivo: Cómo comunicar el proceso de diseño realizado a un grupo de trabajo o a los 
clientes de manera clara y exitosa.

❏ Storytelling.
❏ Documentación del proceso de desarrollo de un producto digital. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 🔭

+Sobre el proyecto
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.



CONOCÉ EL TRAINEE PROGRAM

PROGRAMA DE PASANTÍAS 🎯

Es un programa de pasantías diseñado para cerrar la brecha entre los nuevos 
talentos formados en habilidades tecnológicas y la salida laboral, con especial 
foco en cuidar la experiencia del pasante. 

Estas pasantías son de 3 meses de duración y con un sistema de remuneración 
escalonado, pudiendo al final de los 3 meses dar por finalizada la pasantía o 
continuar trabajando en la empresa.

Los pasantes participantes del TP son egresados recientes de nuestros cursos y 
bootcamps formados en habilidades tecnológicas como: 

❏ Desarrollo web full stack
❏ UX/UI
❏ Data Science y Análisis de datos

❏ Product Management 
❏ Marketing Digital
❏ Ecommerce



ALGUNAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NUESTROS EGRESADOS

NUESTRAS MEJORES REFERENCIAS 😎



¿LIST@ PARA COMENZAR EL PROCESO DE ADMISIÓN?

INICIAR QUIZ ORIENTATIVO

Nuestro proceso de admisión consta de 4 simples pasos mediante los cuales buscamos 
asegurarnos de que estás en el lugar indicado y tendrás una experiencia realmente transformadora.

Los pasos son:
❏ Realizar el Quiz orientativo
❏ Tomar la prueba de admisión
❏ Reservar el cupo mediante el pago de la matrícula 
❏ Seleccionar el método de pago del curso 

¡COMENZÁ EL 
PROCESO DE 
ADMISIÓN AHORA!
TE ESPERAMOS 😊

https://senpaiacademy.typeform.com/to/AJ4uSxq2#hubspot_utk=xxxxx&hubspot_page_name=xxxxx&hubspot_page_url=xxxxx


¡MUCHAS 
GRACIAS!


