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MÁS INFORMACIÓN

www.eoi.es

Inicio previsto 
22 MARZO 2021

Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, 
desempleados y beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. Preferentemente ubicados en 
Madrid.
Para cursar esta formación online debes disponer de 
PC, webcam, micrófono y conexión wifi de calidad.

Matrícula abierta
SOLICITA TU PLAZA

REQUISITOS

SISTEMA NACIONAL DE

El objetivo del “Curso de Usabilidad y Experiencia de Usuario” es ofrecer a los participantes la posibilidad 
de adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para entrar en el mercado laboral en alguna de las 
áreas relacionadas con la experiencia de usuario, la usabilidad y la creación de productos digitales. 
Además, se trabajará con una serie de objetivos específicos, como son:

• Conocer las fases y metodologías del proceso de creación de productos digitales y utilizar
cada una de ellas de forma práctica.

• Experimentar con técnicas de prototipado para testar productos en fases tempranas de
creación y minimizar desviaciones en su desarrollo.

• Diseñar un proyecto digital con el que aprender y poner en práctica todos los conceptos
tratados en las sesiones.

EOI (Escuela de Organización Industrial) y Generation te forman y te dan las competencias que necesitas 
para encontrar un trabajo rápidamente y de forma GRATUITA. 

¿POR QUÉ NOS DIFERENCIAMOS? 

Involucramos a empresas desde la fase de diseño de programa con el fin de adaptarlo a 
las necesidades del mercado laboral.

Ofrecemos programas formativos gratuitos hechos a medida, que integran habilidades 
técnicas, profesionales, mentalidades y módulos de empleabilidad.

Utilizamos una metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados 
en evaluación continua mediante proyectos reales de mercado.

Acompañamiento personal en búsqueda de empleo.

https://spain.generation.org/madrid/ux-experiencia-de-usuario/
https://www.eoi.es/es/cursos/35730/curso-de-ux-y-usabilidad-presencia-virtual-online-madrid?



