
El “Design Thinking” está revolucionando el mundo del diseño de servicios, 
productos y resolución de problemas.  En este curso, el participante adquirirá 
todas las herramientas y conocimientos que le permitirán desarrollar productos, 
servicios y modelos altamente innovadores. Un diseño centrado en el usuario. DescripciónDescripción

Profesionales que desean diseñar de una forma innovadora la oferta 
de servicios para sus departamentos u organizaciones. Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Podrá diseñar de forma innovadora y creativa los productos y los servicios, conocerá qué es Design Thinking, las tendencias 
actuales de diseño e innovación y aplicará los conocimientos adquiridos siendo una persona creativa e innovadora.

design thinkingdesign thinking
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Durante el curso el participante desarrollará soluciones de diseño mediante un sistema de pensamiento creativo, 
generando estrategias y conceptualizando ideas. Se le presentarán lecturas y casos en donde aplicará los 
conocimientos adquiridos.

Metodología Metodología 



Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS

• Design Thinking como herramienta para innovar.
• Visual Thinking como apoyo al desarrollo de la metodología.
• Observación del usuario.
• Definición del problema.
• Ideación y prototipo.
• Presentación de resultados.

   
  

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacióncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


