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NUEVOAmpliamos la #ExperienciaAda,
se vienen cursos cortos de introducción 
a distintas tecnologías.

CURSO
UX|UI

A D A I T W . O R G

E M P O D E R A M O S  M U J E R E S  A  T R AV É S  D E  L A  T E C N O L O G Í A



~ Duración: 2 meses ½ - 2 veces por semana, 3 horas por clase.

~ El curso consta de un total de 19 clases. Total carga horaria 57hs.

~ Modalidad: Zoom

Se conoce como Experiencia de Usuario a todos los aspectos que abarcan la interacción del 

usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. El requisito fundamental para 

proporcionar una experiencia de usuario óptima es satisfacer las necesidades exactas del

cliente sin que le cause ningún problema o molestia. A partir de ahí, llegan la simplicidad, 

el diseño y el gusto para proporcionar productos que sean atractivos de usar y poseer. 

La auténtica experiencia de usuario va mucho más allá de ofrecerle a este último aquello 

que piensa que está buscando. Para ello, es necesaria una mezcla de varios servicios de 

diferentes disciplinas, como son el marketing, el diseño (gráfico, de interfaces e industrial), 

y la ingeniería.

La Interfaz de Usuario es el conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 

interactuar de manera efectiva con una página web o un sistema. Resulta de la suma de 

una arquitectura de información + patrones de interacción +  elementos visuales. 

.

Tenemos grandes profesores con trayectoria trabajando en áreas de UX/UI dentro del 

mercado. Además, preparamos los contenidos para que los pueda aprender cualquier 

persona, aunque no haya tenido contacto con conocimientos de marketing, comunicación

visual, diseño gráfico o disciplinas similares. Te ayudaremos a crear un portfolio mientras

das tus primeros pasos y te capacitaremos en habilidades blandas para que sepas cómo 

encarar una primera entrevista laboral. 

.

¿QUÉ ES UX O E XPERIENCIA DEL USUARIO?

¿QUÉ ES UI  O INTERFAZ DE USUARIO?

¿CUÁL ES L A DUR ACIÓN Y MODALIDAD DE CURSADA?

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO EN ADA?



Ada ITW es una organización sin fines de lucro con el fin de formar y empoderar a las 
mujeres a través de la tecnología. Contamos con carreras de frontend y backend y curso
de UX/UI.

Este curso está pensado especialmente para aquellas personas que deseen aprender los 
fundamentos básicos de UX y UI, comprender el proceso y las distintas etapas para el 
desarrollo de un producto digital. Se abordarán algunos ejemplos prácticos que servirán 
para interiorizar los conceptos teóricos.

Al finalizar el curso, la estudiante contará con los conocimientos 
para poder adentrarse en el mundo de la experiencia de usuarios 
y las interfaces digitales.

METODOLOGÍA

mujeres han conseguido
empleos en los primeros
3 meses de egreso

+900
estudiantes
y egresadas
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empresas
contratantes

+ 90

QUIÉNES SOMOS

Curso UX/UI

NUESTRO IMPACTO

     
     

 

 

 
 

 

Comprender que la creación de productos digitales interactivos adecuados 
para el comportamiento de las personas, deben ser abordados con métodos,
prácticas y conocimientos imprescindibles en el diseño UX/UI.

A lo largo del curso, diseñarás y crearás un prototipo de app o sitio web mobile
first en figma a partir de un MVP.

~

~

Nuestra metodología de enseñanza se centra en el aprendizaje
a través de la práctica. Las estudiantes aprenden a diseñar desde 
el primer día y presentan trabajos prácticos al final de cada 
módulo de enseñanza.

~ Reconocer los conceptos y las prácticas básicas del diseño UX/UI.

~ Identificar y reconocer el desarrollo y la planificación de un producto digital. 
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Estudiá en Ada ITW desde la

comodidad de tu casa. Sumate a 

nuestra metodología 100% Online.

ONLINE

Creemos en el talento integral y trabajamos 

para que las EgresAdas cuenten con todas las 

herramientas necesarias para desarrollarse 

de manera exitosa en el mundo laboral.

Es por ello que creemos en el desarrollo no 

sólo técnico, sino también personal, apoyan-

do a las estudiantes con Workshops que 

fortalezcan las habilidades blandas.

Viví la #experienciaAda con nuestras clases online 
en vivo y estudiá desde cualquier parte del mundo.

HABILIDADES BL ANDAS

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Alumnas ada en el mundo



https://www.facebook.com/adaitw/https://www.linkedin.com/school/ada-itw/ https://www.instagram.com/adaitw/
https://wa.me/5491131033575

Clases en vivo

Clases grabadas para repaso

Trabajos prácticos grupales

Workshops

BENEFICIOS DE CL ASES A DISTANCIA

Para más información entrá a 
www.adaitw.org

+54 9 11 3103-3575

Empoderamos a las mujeres a través de la tecnología

 https://www.youtube.com/c/AdaITW


