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Código
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0
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Carácter del Curso
Electivo para ICC

Resultados de Aprendizaje
A través del desarrollo de la asignatura se pretende que el alumno:
Diseñe (rediseñe) y desarrolle la interfaz y la interacción de un dispositivo y/o software
Desarrolle trabajo en equipo de diseño/rediseño de interfaces
Evalúe sus diseños con usuarios finales

Metodología Docente

Evaluación General

El curso tendrá tres actividades método- El curso se evaluará de la siguiente forma:
lógicas:
25% de la Nota Final
- Informe y presentación de las
Lectura, análisis y discusión de papers
interfaces estudiadas, análisis y
Trabajo colaborativo en equipos
evaluación.
Presentaciones orales de los alumnos con
- Presentación de la Propuesta de
el apoyo de software de presentación.
Diseño/Rediseño de Interfaces al
curso.
15% de la Nota Final
- Controles de lecturas
60% de la Nota Final
- Informe Final del Prototipo Final
- Presentación del Prototipo Final

Unidades Temáticas

Número
1

Nombre de la Unidad
Introducción y Revisión Caso de Estudio
Resultados de Aprendizajes de
Contenidos
la Unidad

Introducción al curso
Entrega de programa
Presentación de temas a
trabajar.
Proyectos de HCI
Conocer el sistema (caso de
estudio) a evaluar y sus
interfaces .
Trabajo evaluando las
interfaces del sistema.

Entender con claridad el
trabajo de taller a realizar
en el curso.

[5]
[13]

Conocer y entender los
componentes del caso de
estudio, lo correcto y lo que
se requiere rediseñar.

Número
2

Nombre de la Unidad
Evaluación Interfaz, Caso de Estudio
Resultados de Aprendizajes de
Contenidos
la Unidad

Elaborar un informe escrito
y presentación al curso
sobre
las
interfaces
estudiadas, su análisis y
evaluación.
Preparar y presentar una
Propuesta de diseño/
rediseño. (incluyendo la
revisión y evaluación de
interfaces similares).

Duración en Semanas
3
Referencias a la
Bibliografía

El alumno debe ser capaz de
evaluar en profundidad en
una interfaz, detectando as
fortalezas
y debilidades
correctamente.

Duración en Semanas
2
Referencias a la
Bibliografía
[5]
[13]

Número
3
Contenidos

Nombre de la Unidad
Diseño/Rediseño de Interfaz
Resultados de Aprendizajes de la
Unidad

Implementar
diseño
/
rediseño con prototipos
sucesivos y rápidos
Diseñar prototipos: P1, P2 y
P3
Revisión, testeo 1 con
usuarios finales, mejoramiento 1, revisión 1, testeo
2 con usuarios finales,
mejoramiento 2, revisión 2,
testeo3
con
usuarios
finales, mejoramiento 3.
Preparación de Informe con
los resultados de la
propuesta.

Número
4

El alumno debe ser capaz de
diseñar
interfaces que
cumplen con principios de
diseño.
El alumno debe realizar su
desarrollo utilizando un
diseño de software centrado
en el usuario

Nombre de la Unidad
Evaluación Diseño/Rediseño de Interfaz y Cierre
Resultados de Aprendizajes de
Contenidos
la Unidad

Realizar evaluación final del
rediseño propuesto.
Entregar Informe final del
rediseño y evaluación.
Presentación de Informe final
incluyendo prototipo final de
rediseño de la interfaz del
sistema y resultados de
evaluación.

El alumno debe ser capaz
de evaluar objetivamente
y con fundamento el
trabajo de diseño y
rediseño realizado.
El alumno debe ser capaz
de analizar, discutir y
presentar su trabajo ante
el curso.

Duración en Semanas
7
Referencias a la
Bibliografía
[9]
[11]

Duración en Semanas
3
Referencias a la
Bibliografía
[7]
[8]
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