


ENTRENAMOS A PROFESIONALES PARA 
TRANSFORMAR LATINOAMÉRICA.

Impulsar la innovación a través de nuevos profesionales que buscan trasformar 
Latinoamérica.

Clases presenciales y online -en vivo- con la mejor experiencia de aprendizaje.

Cada curso en Medu es creado en conjunto a empresas y expertos, considerando 
las capacidades más requeridas para cada rol en las empresas más destacadas 
de Latinoamérica.

NUESTRO PROPÓSITO



CASOS REALES

Sabemos lo importante que es poner en práctica 
lo aprendido, por eso los expertos en Medu, 
comparten su experiencia a través de casos 
reales para complementar tu aprendizaje.

Nos preocupamos por que la experiencia de los 
alumnos en Medu sea memorable desde el 
primer contacto. Hemos desarrollado una 
metodología de enseñanza interactiva para 
garantizar tu participación y experiencia.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Medu nació como un Venture de Continuum y es 
por eso que continua teniendo el respaldo de sus 
consultores como expertos, y toda la experiencia 
de una consultora líder en innovación, estrategia y 
diseño.

LO MEJOR DE CONTINUUM 

Una experiencia de aprendizaje para que 
desarrolles tus capacidades



TU PROFESORA

JANETT
CASTILLO

Egresada de la carrera de Lengua y 
literaturas hispánicas de la UNAM, los últimos 
dos semestres dedicó sus optativas e 
investigaciones a la lingüística hispánica 
para después integrarse en el mundo de la 
publicidad como content manager y 
copywriter creativo en medios digitales, 
donde ha trabajo con marcas como Dockers, 
Vans, Sedal, Ponds, Studio F y Sexy Jeans 
entre. otras. 

Fue Content Web para L'Óreal LATAM y 
finalmente, trabajó en Liverpool como 
gerente de contenidos digitales. 
Actualmente trabaja para Santander México 
y coordina la difusión de un colectivo 
autogestivo de escritoras e ilustradoras 
hispanohablantes independientes. También 
tiene un blog en Medium donde comparte 
su experiencia como UX Writer.

Profesionales que tengan conocimientos básicos 
de UX ya que UX Writing es una rama de esta 
disciplina.

Profesionales del mundo del diseño que deseen 
involucrarse en el proceso de redacción para el 
contenido de las interfaces.

Emprendedores que deseen aprender a 
comunicarse mejor con los usuarios de sus 
plataformas.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

UX WRITING DESDE CERO
En productos digitales el poder de las palabras puede marcar la diferencia incluso en la 
experiencia de un usuario. En este curso aprenderás a crear textos centrados en el 
usuario así como el proceso que se sigue para la redacción dirigida a las interfaces.

INICIO
26 DE AGOSTO

DURACIÓN
8 HORAS (MIÉRCOLES DE 7 PM A 9 PM GMT-5)

Entenderás la relevancia del UX Writing y la 
diferencia con el content strategist y copywriting.

Reconocerás el rol del diseño de servicios 
y el nivel de madurez existente dentro de una 
organización.

Podrás adaptar las necesidades de cualquier 
producto, empresa o Startup y transformarlo en el 
contenido más adecuado para las interfaces.

Podrás crear una guía de estilo y tono para 
aplicarla en cualquier proyecto que realices.

Podrás entender para qué sirve el microcopy y 
sabrás aplicarlo cuando sea necesario.

DESPUÉS DEL CURSO

CONTENT STRATEGIST LEAD 
UX WRITER EN BANCO 
SANTANDER ( México )

TALLER

PRECIO
$185    $125



TU CURSO EN DETALLE

El curso cuenta con 4 bloques 
para un total de 8 horas de clase.

BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A UX WRITING (2 HORAS)

BLOQUE 2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UX WRITING (2 HORAS)

Qué es UX Writing

Rol y skills de un UX writer

Diferencias entre UX writing, content strategist y copywriting

Herramientas para el writer

Investigación: conoce a tus usuarios

Investigación: conoce a tus usuarios

Dilo pero con menos palabras

¿La RAE,el usuario o el writer?

¿Cómo se aplica el Storytelling en un producto digital?

¿Cuándo decirle sí al micropy?

Aplicación de teoría al proyecto

En este bloque entenderás los conceptos básicos de UX writing así como su 
diferencia con el copywriting y content strategist además de algunas 
herramientas que facilitan el trabajo de escribir para productos digitales.

Para desarrollar tu contenido además de conocer a quién va dirigido, es 
importante tener en mente algunos conceptos básicos de comunicación y 
gramática, los cuales aprenderás en este bloque.



BLOQUE 3 GUÍA DE ESTILO Y TONO (2 HORAS)

BLOQUE 4 TALLER: APLICACIÓN Y FEEDBACK DEL PROYECTO (2 HORAS)

En este bloque revisaremos en conjunto las mejoras y aplicación consistente 
de storytelling, voz y tono que trabajaste durante las sesiones. 
La revisión será en grupo para tener más oportunidad a la discusión, 
debate y trabajo en equipo.

Aprenderás a crear la guía de estilo que marcará el tono de tu trabajo.

La voz y el tono: cómo crear una para un producto digital

Identificar nuestros valores de marca y necesidades de negocio.

Documentación de lenguaje para los usuarios

Como crear una guía de estilo

Aplicación de teoría al proyecto 




