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OBJETIVOS

1.

2.

4.

5.

3.

Desarrollar un producto centrado en el usuario, 
considerando la interacción persona-ordenador 
(IPO) y la experiencia de usuario (UX), como parte 
del enfoque humano del diseño de un producto y/o 
servicio adaptado al modelo mental del usuario.

Aplicar el diseño centrado en el usuario en las 
diferentes etapas de construcción del producto 
como diseño, desarrollo y evaluación de 
productos. 

Integrar soluciones fundamentadas en 
tecnología, personas y diseño para una óptima 
interacción entre usuario e interfaces. 

Diferenciar los factores humanos que participan 
en el planteamiento del diseño centrado en el 
usuario. 

Gestionar de manera adecuada la definición, 
planificación, ejecución y evaluación de un 
proyecto centrado en la experiencia de usuario.

User Experience



Profesional con la capacidad de diseñar un 
producto digital destinado a satisfacer las 
necesidades del usuario final a través de 
técnicas de diseño y prototipado. Curso de Especialización en 

User Experience,  otorgado 
por CENTRUM PUCP 

Business School.

CERTIFICACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO
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Recibirás una sólida formación académica y práctica, 
que permitirá perfeccionar tus conocimientos.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América 
Latina y la única en el Perú con Triple Corona académica.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de altísimo nivel académico, experiencia comprobada 
en negocios y magníficas cualidades personales.

La estructura curricular más moderna y completa 
asegura el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a 
una comunidad que agrupa a los mejores 
profesionales.

VENTAJAS

La única escuela de negocios 
en el Perú acreditada por

User Experience



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o 
profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum 
requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas.

MALLA 
CURRICULAR

Diseño Centrado en el Usuario

Requerimientos de Usuario: Introspección y Análisis

Diseños de Interacción entre el Usuario y las Interfaces

Definición y Evaluación de Usabilidad

1
2
3
4

User Experience

Campus Virtual

Método del Caso

Controles de 
lectura Descarga de 

Certificado Digital

Exámenes  y 
prácticas

Trabajo Grupal



INICIO
23 de junio
2020

FRECUENCIA
Martes y Jueves
de 19:00 hrs. a 22:30hrs.

DURACIÓN
3 meses lectivos INVERSIÓN

S/. 3,800
*Consulta por los descuentos vigentes.

INFORMES

Fech
a: Feb

rero 20
20

REQUISITO
Dos o más años de experiencia en 
cargos ejecutivos.

Reneé Reyes 
renee.reyes@pucp.edu.pe
993 586 558

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
999 628 114

MODALIDAD
Online
Clases en tiempo real

mailto:renee.reyes@pucp.edu.pe
mailto:purizaca.dl@pucp.pe
https://wa.me/51993586558?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Especializaci�n+de+User
https://wa.me/51999628114?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Especializaci�n+de+User



