
 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
DESIGN THINKING PROFESSIONAL CERTIFICATE 

Versión 022020 (DTPC) 

 

Duración del curso 16 horas 

PERFIL DEL CURSO 

El curso de Design Thinking en un curso 

que debe desarrollar cualquier 

persona que esté interesada en 

ampliar sus conocimientos y desee 

implementar nuevas herramientas 

para planificar y organizar los 

componentes de un servicio, para 

mejorar su interacción con la 

experiencia de usuario. 

Uno de los temas relevantes a tratar 

es la innovación y la transformación 

digital, lo que actualmente está 

generando una profunda 

transformación de las actividades, 

procesos, competencias y modelos 

empresariales y organizativos para 

aprovechar al máximo los cambios y 

oportunidades de una combinación 

de tecnologías digitales. 

¿POR QUÉ USAR AGILIDAD? 

El 80 % de todos los proyectos 

emplearán Métodos Ágiles en los 

próximos años (Gartner). Casi tres 

cuartas partes (71 %) de las 

organizaciones informan que utilizan 

enfoques ágiles a veces, a menudo o 

siempre.  

(Fuente: Project Management 

Institute). 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+569 6346 4808 

 

SITIO WEB: 

www.agilescrum.cl 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

team@agilescrum.cl 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Actividad 
Porcentaje de tiempo 

utilizado 

Repaso de conceptos básicos 50% (8.0 horas) 

Dinámicas y aprendizaje de contenidos 40% (6.4 horas) 

Preparación de examen de certificación 10% (1.6 horas) 

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

El curso contempla conceptos como; digital Age, definiciones Claves, 

las fases del Design Thinking y la importancia de la empatía, la 

definición, la ideación, el prototipar y finalmente la evaluación. 

MATERIAL DEL CURSO 

Presentación en formato PDF (DTPC 2020). 

Material del alumno en formato PDF (DTPC 2020). 

Material de estudio para preparar examen tipo test. 

Canal de YouTube con material propio Agile Scrum. 
 

 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

1. Diseño de para mejorar la experiencia de usuario: 

 

Experiencia usuaria. Los alumnos deben identificar un tema conforme 

a su área de desempeño o interés, en función a ello desarrollarán un 

trabajo buscando mejorar la experiencia de usuario en esa materia. 

Lo anterior será desarrollado con la guía del relator, pero permitirá que 

cada alumno desarrolle los contenidos permitiendo que el aprendizaje 

se refuerce con la experimentación y la práctica guiada. 

 

1. Empatizar. donde se analizan situaciones, comprende la vida de los 

usuarios y necesidades que poseen. 

 

  
 

https://miro.com/app/board/o9J_kqVYwT4=/  
 

 

http://www.agilescrum.cl/
mailto:team@agilescrum.cl
https://www.youtube.com/channel/UCFVhHsVp4BywMXsUnGaBgJg?view_as=subscriber
https://miro.com/app/board/o9J_kqVYwT4=/


 

2. Define. Esta es la fase en la que se debe evaluar toda la información recopilada y conservar sólo lo que sea 

relevante y aporte valor para encontrar una solución.  
 

  
 

https://miro.com/app/board/o9J_kq8hWq4=/  

 

3. Idear. En esta fase empieza el proceso de generación de ideas en base a los problemas previamente 

establecidos. Ninguna idea debe ser descartada y se pueden emplear diversos métodos creativos. 

.  

  
 

https://miro.com/app/board/o9J_kq8hW28=/  

 

4. Prototipar. El propósito de esta fase es convertir la idea o solución en un prototipo digital o físico. Los prototipos 

pueden ser elaborados con materiales como papel, cartón, plastilina o bloques de lego. 

 

  
 

 

5. Evaluar. En esta etapa se realizan pruebas con los prototipos desarrollos previamente y se solicita a los usuarios 

sus opiniones y comentarios al respecto, en base al uso de estos logrando encontrar muchas mejoras. 

 

 
 

 

 

PREPARACIÓN DE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

Se desarrolla la preparación de la certificación de los alumnos realizando exámenes con preguntas similares a 

lo que verán durante su proceso de certificación, actividad en la que todos participan y son guiados por el 

relator a fin de lograr identificar la respuesta correcta. 

Además de la actividad indicada precedentemente, se les entregará un link para el desarrollo de preguntas 

utilizando la plataforma Google Forms a fin de fortalecer lo aprendido y lograr sortear con éxito la certificación. 

El examen de certificación es del tipo selección múltiple con 40 preguntas en español, el porcentaje de 

aprobación del 60%, en formato digital, con un máximo de 2 oportunidades de 60 minutos y sin el apoyo de 

apuntes, por lo que brindamos todo nuestro esfuerzo en el éxito de nuestros alumnos en esta actividad. 

 

   
 

 

https://miro.com/app/board/o9J_kq8hWq4=/
https://miro.com/app/board/o9J_kq8hW28=/

