


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 PROFESOR

LENNY 
MIRANDA

Diseñador con 12 años de experiencia en la 
conceptualización, diseño y testeo de 
productos digitales. Así como en el análisis 
de las métricas de uso que estos generan.

Habiendo colaborado en Cuba con SINFO, 
una empresa que implementa sistemas de 
gestión de competencias deportivas en área 
Latam. Y en el Perú con el Comité Olímpico 
Peruano y otras empresas como Telefónica 
Movistar, BBVA y El Comercio.

Egresado del Instituto Politécnico de Diseño 
Industrial en La Habana, especialidad 
Diseño de Proyectos Digitales en el 2007.

Profesionales del mundo de la experiencia de 
usuario que deseen mejorar la creación de sus 
productos digitales.

Diseñadores UX y UI que quieran mejorar sus 
conocimientos en usabilidad y aprender 
herramientas para aplicar su evaluación.

Profesionales que buscan poner en práctica 
distintos métodos de usabilidad para aplicarlos 
en sus productos digitales.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

CURSO

USABILIDAD: MÉTODOS PARA 
GARANTIZAR LA MEJOR EXPERIENCIA
La usabilidad de un producto digital es uno de los factores determinantes para su 
éxito y en este curso aprenderás diferentes métodos que podrás aplicar durante el 
diseño para garantizar los mejores resultados

INICIO
26 DE AGOSTO

DURACIÓN
6 HORAS (MIÉRCOLES DE 6 PM A 9 PM GMT-5)

PRECIO
$157    $99

Conocerás los conceptos de usabilidad y 
accesibilidad y su impacto en la experiencia de 
los usuarios.

Conocerás distintos métodos para medir la 
usabilidad de un producto digital y aprenderás a 
aplicarlos.

Podrás aplicar distintos métodos para garantizar 
la usabilidad de tu producto.

DESPUÉS DEL CURSO

SENIOR UX DESIGNER 
EN CONTINUUM Y 
COFUNDADOR EN MOTIV 
LEARNING EXPERIENCE (PE)



TU CURSO EN DETALLE

El curso cuenta con 2 bloques 
para un total de 6 horas de clase.

BLOQUE 1 DEFINICIÓN USABILIDAD Y SUS COMPONENTES.

RELACIÓN USABILIDAD/ACCESIBILIDAD.

Facilidad de aprendizaje

Facilidad y Eficiencia de Uso

Facilidad y recordar cómo funciona

Frecuencia y gravedad de errores

Satisfacción subjetiva 

Objetivos más frecuentes de evaluación

Comprobar el efecto de la interfaz en el usuario

Identificar cualquier problema específico con el sistema

Metodologías de integración y colaboración multidisciplinar



BLOQUE 2 PRINCIPALES GRUPOS DE MÉTODOS

Indagación

    • Approach Contextual
    • Approach por Grupos
    • Approach Individual
    • Participación Remota

Inspección

    • Revisiones formales(Consistencia, Features, Estándares y Usabilidad)
    • Evaluaciones HeurísticasPaseos CognitivosChecklists

Testeo

    • Expresión del Usuario
    • Pensamiento Manifestado (Thinking Aloud Protocol)
    • Preguntas (Question-Asking Protocol)
    • Medición del Human Performance

Ejercicios Prácticos

    • Evaluación de un Servicio/Producto
    • Checklist
    • Evaluación Heurística
    • Medición del Human Performance




