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OBJETIVOS
El objetivo de este curso es que los asistentes puedan vivenciar una forma de co-diseñar Aplicaciones
Móviles desde una perspectiva dinámica experiencial. Para esto, se utilizará la combinación de diseño
in-situ de aplicaciones móviles junto con técnicas usadas en el abordaje de Design Thinking.
El curso propondrá a los asistentes diferentes actividades vivenciales que van desde la definición inicial
de la aplicación móvil de manera insitu hasta un prototipado esquemático. Luego, se discute cómo poder
plasmar el co-diseño realizado a implementaciones concretas usando buenas prácticas de la ingeniería
de software.
Se espera que los asistentes puedan luego transpolar los conceptos abordados en el curso al co-diseño
de otro tipo de aplicaciones.

MODALIDAD DE TRABAJO
El abordaje del curso es principalmente experiencial. Es decir, se les propone a los asistentes realizar
determinadas actividades con tiempos acotados, y luego se discute y reflexiona grupalmente. Además,
se brindarán las bases teóricas relacionadas a las distintas actividades abordadas.
Algunas de las actividades que podrán vivenciar los asistentes son: realizar un relevamiento insitu,
acordar/decidir en grupo qué va a brindar la aplicación que se desea co-diseñar y proponer un prototipo
esquemático acorde al relevamiento in-situ realizado.
Al final del curso se discute cómo poder plasmar el co-diseño realizado a implementaciones concretas
usando buenas prácticas de la ingeniería de software.
En cada una de las actividades propuestas, los asistentes deberán ir completando diferentes formularios
que forman parte de la evaluación final del curso. Esto permitirá ir evaluando si algún concepto o
actividad debe ser reforzada, es también un espacio para que los asistentes puedan reflexionar sobre
las actividades realizadas.

Una vez concluido el curso los asistentes deberán además entregar un informe final relacionado con el
co-diseño realizado.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Los asistentes deberán ir completando diferentes formularios a medida que se van abordando las
distintas actividades, estos serán considerados como parte de la evaluación final del curso.
Una vez concluido el curso, los asistentes deberán además entregar un informe final relacionado con las
actividades realizadas durante el curso.

CONTENIDOS
Durante el curso se abordará:


Diseño in-situ vs. diseño virtual



Características del diseño in-situ, ejemplificación y discusión en dominios puntuales.



Relevamiento de lugares relevantes dentro del espacio físico. Desde una visión individual a una
grupal.



Co-diseño de funcionalidades acorde a los lugares relevantes identificados. Usando la técnica de
Brainwriting.



Clasificación de funcionalidades usando la Matriz de Atractivo/Esfuerzo.



Realización de un prototipo esquemático considerando las funcionalidades y el relevamiento insitu.



Espacios de reflexión para poder discutir las distintas actividades propuestas.



Discutir cómo poder plasmar el co-diseño realizado a implementaciones concretas usando
buenas prácticas de la ingeniería de software.
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