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1.   Requisitos 
 CC52e 
 

2.  Semestre 
 2006/I 
 

3.   Objetivos 
 
 A través del desarrollo de la asignatura se pretende que el aprendiz: 
 

3.1.  Comprenda  el concepto de usabilidad, sus extensiones, alcances y 
aplicaciones en la evaluación de la interacción humano-computador. 

3.2. Conozca en qué consiste la evaluación de la usabilidad de los 
diseños de interfaces orientados a usuarios, y por qué, cuándo y 
cómo se realiza esta evaluación. 

3.3. Analice la relación entre diseño, desarrollo y evaluación de la 
usabilidad de las interfaces 
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3.4. Analice los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para evaluar 
la usabilidad del diseño de la interacción humano-computador 

3.5. Evalue comparativamente los distintos enfoques y métodos de 
evaluación de la usabilidad de la interacción humano-computador 

  
 
 

4.  Programa 
 
 

4.1. Usabilidad 
  

• Concepto 

• Utilización, utilidad, usabilidad 

• Atributos: facilidad de aprendizaje, eficiencia, facilidad de 
recuerdo, errores y grado de satisfacción 

• Categorías de usuarios 

• Diferencias individuales de los usuarios 

• Ciclo de vida de la Usabilidad 
 

 
4.2. Métodos de Usabilidad 

 

• Testeo, experimentación 

• Metas y planes 

• Obtención de testers y testeadores 

• Aspectos éticos en el testeo con seres humanos 

• Tareas de un test 

• Etapas de un test 

• Medición de logro/desempeño 

• Laboratorios de usabilidad 

• Observación 

• Protocolos verbales/pensamiento en voz alta 

• Cuestionarios y entrevistas 

• Evaluación heurística 

• Focus groups 

• Logging 

• Feedback usuario 

• Cognitive walkthrough 

• Otros 
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4.3. Otros Métodos de Evaluación de Interfaces 
 

• Evaluación interpretativa 

• Contextual 

• Cooperativa y participativa 

• Etnografía 

• Evaluación predictiva 

• Métodos de inspección 

• Simulaciones de uso 

• Análisis de expertos 

• Modelamiento 
 
 

5.  Metodología 
 
 
 1. Clases expositivas 
 2. Taller 
 3. Lectura, presentación y discusión de papers 
 4. Proyectos colaborativos. 
   
 

6. Evaluación 
 
 Control de Lecturas:  
  25% (4 lecturas y control) 
 Presentación de un Proyecto de Usabilidad: 
  35% (Presentación individual de un método de usabilidad: teoría,  

instrumentos, forma de aplicación, etc. ) 
 Proyecto Final de Usabilidad: 
  40 % (Aplicación de un método de usabilidad a un software/Web  

comercial con usuarios reales, resultados, análisis) 
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8.Aspectos Administrativos  
 

• El curso es un Taller, por lo que existirán diversas sesiones 
prácticas, así como sesiones de trabajo individual, grupal y con el 
curso completo. 

 
 • Al menos una de las sesiones semanales se utilizará para realizar  

trabajo práctico del curso. 
 
 • Las lecturas son obligatorias, se discuten en clases y en la clase  

siguiente se evalúan. 
 

• Las presentaciones del Proyecto de Usabilidad y del Proyecto Final 
con los resultados son realizadas con el apoyo de algún software de 
presentación. 

 
• Es de responsabilidad del alumno probar su presentación el día 

anterior a la clase. 


