/*PROGRAMA
DISEÑO UX/UI*/

*Desafío Latam
Somos una Academia de Talentos Digitales que busca impactar el desarrollo de
Latinoamérica a través de la formación de personas en tecnologías de vanguardia,
generando una transformación profesional en ellas, en una comunidad desaﬁante,
mediante un modelo flexible y enriquecido. Ofrecemos programas educacionales de
especialidades en programación y tecnología en formatos presenciales y
semipresenciales, permitiendo que personas sin conocimientos previos puedan
entrar, en poco tiempo, en un mercado laboral de alta demanda.

<Carrera Diseño UX/UI>
¡Diseño centrado en el Usuarios! Inicia una nueva carrera profesional en el mundo del
Diseño de experiencia de usuario e interfaces o complementa tus conocimientos.
Generarás las competencias necesarias para construir y gestionar proyectos
basados en la experiencia centrada en el usuario. Aprende a crear experiencias de
usuarios desde la investigación, la ideación, el diseño visual, la construcción de
prototipos, la implementación y la evaluación.
Es una carrera de formato B-Learning, donde lograrás adquirir los conocimientos
necesarios para entrar al mercado laboral en el área de la experiencia de usuarios.

Perfil de Egreso
Esta carrera entrega las competencias
necesarias para que te sumerjas en el
mundo del diseño de experiencia de
usuario. Ganarás conocimientos en
diseño web, conceptos base de
arquitectura de información y diseño
de interacción por medio de métodos
centrados en el usuario ﬁnal. En el área
de UI, tendrás los conocimientos de
conceptos base de diseño de
interfaces y diseño de interacción.

Al terminar:
>_ Podrás desempeñarte en diferentes
áreas del diseño de interfaces,
arquitectura de
la información,
investigación de usuarios, test de
usabilidad y maquetación web.
>_ Desarrollarás competencias de la
metodología de diseño centrado en el
usuario, desde la conceptualización
previa al diseño de interfaz hasta
realizar el test de usabilidad.
>_ Aprenderás las herramientas para el
diseño de pantallas, aplicando
conceptos de Diseño de interfaces y
de interacción.

Campo laboral
>_ Existe una creciente demanda por
profesionales capacitados en la
experiencia de clientes. No solo se
desempeñan en el diseño de
interfaces digitales, sino que en
investigación de usuarios de todo tipo
de productos y servicios.
>_ Según Glassdoor, solo en Estados
Unidos se abrieron más de 20.000
puestos de trabajo en el área.
>_ Los Diseñadores UX/UI de Desafío
Latam son capaces de entrar en
cualquiera de las etapas del proceso
de diseño centrado en usuarios
incluyendo la investigación, la
arquitectura de información, creación
de wireframes y desarrollo de
prototipos interactivos.
>_ Según la Encuesta de la industria UX
Chile el 55% de los profesionales del
área tiene un sueldo mensual de entre
$1.000.000 y $2.000.000.

>_ El campo laboral es bastante amplio
en cuanto a empresas públicas y
privadas, rubros y sectores, sin
embargo existe una alta demanda de
profesionales en empresas de
desarrollo y tecnología, consultoras de
UX y agencias de diseño.
>_ Existen, también, oportunidades para
el trabajo Freelance o emprendimiento
en el área. Según AIGA, el 37% de los
equipos creativos estaban buscando
profesionales independientes para
proyectos de UX y UI.

¿Por qué Diseño UX/UI?
>_ Se visualiza como uno de los trabajos
del futuro. Según LindekIn, es uno de
los trabajos más prometedores del
2019.
>_ Existe una alta demanda de
profesionales en esta área y muy
pocos profesionales especializados,
generando alta empleabilidad y
buenos sueldos.
>_ El camino a la especialización. El
mundo del diseño centrado en
usuarios se ha desarrollado tanto que
han surgido múltiples especialidades
que le entregan más oportunidades a
los profesionales del Diseño UX/UI.
Escritores UX, arquitectos de
información,
diseñadores
de
interacción son solo algunos.
>_ Flexibilidad en el campo laboral. Un
profesional del área se puede adaptar
a diferentes contextos, rubros o tipos
de trabajo.
>_ Equidad de género: A diferencia de
diversas áreas, acá los especializados
en Diseño UX/UI, tienen ingresos
similares y la falta de profesionales
hace que tanto hombres como
mujeres
tengan
las
mismas
oportunidades.

Requisitos
>_ No necesitas conocimientos previos
en programación y en Diseño.
>_ Tener disponibilidad de 6 horas para
clases presenciales y al menos 6
horas de estudio online adicional
(semanal).
>_ Nivel medio de lectura en inglés.
>_ Buen manejo nivel usuario del
computador
>_ Traer tu propio Notebook. Será tu arma
de trabajo, es importante que
tengas el tuyo.

/*Contenidos*/
Módulo 1

Fundamentos Desarrollo Web
Introducción a HTML y CSS
Bootstrap
JavaScript
Terminal, Git, GitHub y GitHub Pages
Módulo 2

UX
Metodología DCU y diseño UX
Investigación de Usuarios
Arquitectura de información
Método Card Sorting
Diseño de Interacción
Visualización de Resultados
Módulo 3

UI

Metodología DCU y diseño UI
Conceptos de Diseño
Colores y tipografías
Diseño de pantallas
Prototipos de alta ﬁdelidad
Módulo 4

Proyecto UX/ UI
Ideación
Creación Prototipo
Adaptación Prototipo
Creación de aplicación

Experiencia Académica_
En nuestros programas, el protagonista es el estudiante. El aprendizaje se centra en el
desarrollo de competencias mediante un proceso constructivo y no receptivo. La
mejor forma de aprender es haciendo, por lo que desde el primer minuto te enfrentarás
a desafíos prácticos que resolverás en compañía de tus pares y docentes.
Aprovecha tu tiempo, nuestros programas intensivos y flexibles te entregan las
habilidades necesarias para iniciar tu carrera en lo digital. El desarrollo de las
competencias está en tus propias manos. Contamos con contenido actualizado a las
últimas tecnologías. Nuestro equipo de desarrollo académico está constantemente
trabajando para entregar material de primer nivel.

23 semanas
Intensivas

*Modalidad B-Learning
Para quienes necesitan complementar su
trabajo y otros estudios, optando por la
flexibilidad de tiempo. Puedes revisar los
contenidos teóricos, para luego asistir a
clases presenciales y desarrollar desafíos
prácticos.
Si quieres empezar una carrera como
Diseñador UX/UI, pero tienes poco tiempo,
esta modalidad es perfecta para ti.

2 sesiones

presenciales a la semana

Al menos
6 horas
Online semanal

120 horas

de clases presenciales

/*Nuestra plataforma*/
Todas las carreras en Desafío Latam cuentan con acceso a la Plataforma Empieza, la
cual entrega todo el contenido del curso, te permite realizar autoevaluaciones y
revisar tu estado académico.
Los alumnos pueden aprender a su propio ritmo, viendo el contenido de clases desde
cualquier lugar y a cualquier hora. Además, la plataforma cuenta con desafíos,
actividades y quizzes que te permiten poner en práctica lo aprendido.

+3.600

+600

+600

Videos disponibles

Desafíos disponibles

Quizzes disponibles

+160.000

+16.000

+40.000

Videos vistos

Desafíos subidos

Asistencias contadas

¿Por qué Desafío Latam?
¡Aprende haciendo con contenido
de calidad! Súmate a una gran
comunidad de aprendizaje con:

+ 2500
estudiantes en 4 países

+ 100

profesores y ayudantes

22 programas
académicos

+ 50

Colaboradores
en la construcción de contenido

1

Tecnologías para
la innovación y el
emprendimiento

2

Todos Pueden

3

Somos comunidad

¡ACEPTA EL
DESAFÍO! ;)
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Nuestros graduados han sido
contratados en:

www.desaﬁolatam.com
/DesaﬁoLatam
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