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Experto en usabilidad
1. Descripción de funciones
Título del perfil

Experto en usabilidad

También
conocido como

Especialista en usabilidad, Experto en usabilidad y ergonomía digital, Experto en ergonomía
de software/web, Diseñador de interfaces, Responsable de usabilidad

Resumen

En general, los expertos en usabilidad se aseguran de que los productos/servicios sean fáciles de
usar para los clientes y de forma intuitiva. En el campo de Internet, los expertos en usabilidad
ayudan a garantizar que los sitios web, aplicaciones web, aplicaciones para teléfonos inteligentes
y aplicaciones para tabletas sean fáciles y cómodos de usar.
Garantizar que todo el mundo (entre ellos, discapacitados y gente con un conocimiento informático
limitado) puedan utilizar (acceder, entender e interactuar) fácilmente sistemas de información, de
acuerdo con la idea original del creador. Desarrollar ideas para mejorar sistemas de información a
fin de maximizar su impacto (empresarial) y así mejorar la competitividad de la empresa.
Responsable de la ergonomía digital de un sistema informático, que garantice la facilidad de uso de
sistemas de información y la satisfacción del usuario durante el uso del sistema.
Responsable
Contribuidor
•
Documento con los requisitos relativos a tiempo y • Plan de negocio
coste, así como con una programación en el tiempo de las • Diseño de la arquitectura
tareas relativas a la usabilidad, incluyendo un razonamiento • Desarrollo / realización de un
y un análisis de costo-beneficio
sitio web o aplicación web
•
Documento con sugerencias relativas a la ergonomía • Gestión de riesgos
de la web
• Mejora de procesos
•
Documento de orientación / plan de usabilidad
•
Estudio sobre los requisitos de los usuarios
•
Mock-ups, prototipos Lo-Fi, blueprints
•
Estudio sobre los requisitos de diseñadores /
desarrolladores
•
Conceptos y prototipos
•
Ideas y sugerencias para mejorar la usabilidad
•
Análisis / estudio sobre las pruebas de usabilidad
(incluyendo un informe sobre los resultados usando la
tecnología de seguimiento de ojos, o eye tracking)
Para cada revisión / prototipo del sitio web, aplicación web, aplicaciones para teléfonos
inteligentes y tabletas:
• Arquitectura de la información: categorización de la información en una estructura
coherente. Análisis y diseño de los datos almacenados por los sistemas de información;
• Planificación de la usabilidad: ofrece una orientación sobre qué actividades dirigidas a los
usuarios deberían llevarse a caso durante el desarrollo para garantizar una buena usabilidad;
• Análisis de los requisitos del diseño: capta y analiza los requisitos y especificaciones
relativas al diseño de los diseñadores / desarrolladores del sitio web o aplicación web;
• Análisis de los requisitos del usuario:
• Recopila y analiza los requisitos del usuario, observando y entrevistando a usuarios
potenciales y revisando los logs y análisis de las actividades de usuarios monitorizadas;
• Determina las preferencias y necesidades de los usuarios;
• Entiende y prioriza el contenido y la funcionalidad necesarios en la interfaz de usuario;
• Diseño en interacción:
• Diseña conceptos y prototipos que ilustren el diseño global de la interfaz, la funcionalidad
y el flujo de uso para ayudar a los diseñadores / desarrolladores;
• Desarrolla ideas y hace sugerencias a los diseñadores y desarrolladores (a veces también
al personal de ventas o al equipo de gestión de riesgos) para mejorar la facilidad de uso;
• Pruebas de usabilidad:

Misión

Responsabilidad
Entregables

Función /
Funciones
principal / es
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Evaluación de usabilidad independiente: desde pruebas informales cortas y revisiones
profesionales, a estudios internacionales de usuarios de gran alcance.
• Evaluación heurística, las pruebas por parte del usuario
• Eye tracking, o seguimiento de los ojos: ofrece la oportunidad de conocer cómo
interactúan los usuarios con una interfaz, a qué prestan atención y a qué no.
Normalmente trabaja de la mano con el equipo de diseño y desarrolla, y reporta el líder del
proyecto. Interactúa de forma regular con los usuarios para recoger sus opiniones, y con los
diseñadores/desarrolladores para hacerles sugerencias.
• Mayor satisfacción del cliente (tomando como base las opiniones de los clientes)
• Mayores ingresos comerciales / por ventas - en el caso de servicios web o sitios web
comerciales
• Comparación de los resultados de las pruebas de usabilidad (antes / después de la mejora)
•

Entorno
KPIs
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2. Perfil de Funciones
2.1.
Resumen del Perfil
PERFIL
Área

Nº

Competencia

Planificar

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

Alin. estr.negocios-estr. TI

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Diseño & Desarrollo
Integración de sistemas
Pruebas
Desarrollo de soluciones
Elaboración de documentos

Conducir

C.1
C.2
C.3
C.4

Soporte técnico
Apoyo con los cambios
Prestación de servicios
Gestión de incidencias

Facilitar

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10

Desarr. estrat. seguri. informac.
Desarr. estrat. calidad TIC
Oferta de educ.&formación
Adquisición
Desarrollo propuestas de ventas
Gestión de canales
Gestión de ventas
Gestión de contratos
Desarrollo de personal
Gestión del conoc.&informac.

Crear

Conductuales

Directivas

Importancia T01 T02 T03 T04 T05 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 M01 M02 M03 M04 M05

Gestión del nivel de servicio (SLM)

Desarrollo del Plan de Negocio
Program. proyectos/productos
Arquitectura de diseño
Diseño de aplicaciones
Análisis tecnología y mercado
Desarrollo sostenible

x

x

x
x

x

bajo
normal
normal

x

x
x
x

alta

x

x

x

alta

x

x

x

normal

x

alto

x

normal

x

x

low

x

normal

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capaz de liderar un equipo

x

Con conocimientos de las prácticas y aspectos relacionados con estimaciones/ presupuestos

x

Con conocimientos de los principios de gestión de proyectos

x

Capaz de explicar

Capaz de trabajar en equipo

Se expresa y comunica sin problemas (también en lenguas extranjeras)

Con habilidades para realizar presentaciones / moderar

Con buenas habilidades interpersonales

Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura organizacional

Se centra en el cliente

Es una persona metódica y detallista

Es una persona ética

Es creativo e imaginativo

Capaz de preparar textos de manera clara, concisa y correcta, observando las normas gramaticales y ortog

Capaz de crear elementos en distintos medios (audio, gráficos, vídeo)

Capaz de promover y vender productos o servicios online

Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online

Con conocimientos de las normas de uso de "netiqueta”, entornos virtuales interactivos y redes sociales
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

Con conocimientos de marketing

x

x
x

x

Con conocimientos de temas legales, medioambientales, laborales y relativos a las normas

normal

x

Con capacidad de análisis

Desarrollo de previsiones
Gestión de proyect. y carteras
Gestión de riesgos
Gestión de relaciones
Mejora de procesos
Gestión de calidad de las TIC
Gestión de cambios organizac.
Gestión de la segur. de la infor.
Gobernanza de las TI

bajo

Capaz de buscar, organizar y sintetizar información

Gestionar E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9

Técnicas

4

2.2.

Perfil detallado

A. PLANIFICAR
A.3. Desarrollo del Plan de Negocio
Dimensión 2:
Se encarga de la estructura de un plan de negocio. Presenta análisis de costo-beneficio y
competencias TIC:
argumentos fundados que apoyan la estrategia elegida. Se asegura de que se cumplan las
nombre +
estrategias tecnológicas y de negocio, y comunica el plan de negocio a las pertinentes partes
descripción general
interesadas.
Dimensión 3: niveles Level 1
de conocimiento de
Level 2
las competencias
TIC
Level 3 Tarea/s: prepara un documento con los requisitos relativos a tiempo y coste, y con
una programación de las tareas relativas a la usabilidad, incluyendo un razonamiento
y un análisis de costo-beneficio.
Entregable/s: como contribuidor, incluye en el plan de negocio un documento con
requisitos relativos al coste y al tiempo, y una programación en el tiempo.
Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades











T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T03: Capaz de promover y vender productos o servicios online, - Con conocimientos de
gestión de campañas, optimización de motores de búsqueda, y webanalytics
B03: Es una persona metódica y detallista
B05: Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M01: Con conocimientos de los principios de gestión de proyectos
M02: Con conocimientos de las prácticas y aspectos relacionados con estimaciones/
presupuestos
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing

A.5. Diseño de la arquitectura
Dimensión 2:
Perfecciona un planteamiento formal para implementar soluciones. Identifica la necesidad de
competencias TIC:
adoptar cambios y los componentes implicados. Se asegura de que todos los aspectos tengan en
nombre +
cuenta la interoperabilidad, escalabilidad, usabilidad y seguridad.
descripción general
Dimensión 3:
Level 1
niveles de
conocimiento de las Level 2
competencias TIC
Level 3 Tarea/s: propone cambios en el enfoque del diseño de la arquitectura para garantizar
que se tengan en cuenta los aspectos ergonómicos generales de la web.
Entregable/s: como contribuidor, comparte las sugerencias sobre la ergonomía de la
web (a través de un documento) con los diseñadores /desarrolladores del diseño de la
arquitectura.
Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades









T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
B01: Es creativo e imaginativo
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B05: Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
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A.6. Diseño de aplicaciones
Dimensión 2:
Define las soluciones TIC más apropiadas teniendo en cuenta la política TIC y las necesidades de
competencias TIC:
los clientes / usuarios. Elige opciones técnicas adecuadas para el diseño de soluciones e
nombre +
identifica un marco de referencia común para validar los modelos con usuarios representativos.
descripción general
Dimensión 3:
Level 1
niveles de
conocimiento de las Level 2
competencias TIC
Level 3
Level 4

Tarea/s:
• planificación teniendo en cuenta la usabilidad: orienta a la hora de decidir qué
actividades centradas en los usuarios deben llevarse a cabo durante el desarrollo
para garantizar una buena usabilidad;
• análisis de los requisitos de diseño: recopila y analiza las especificaciones y
requisitos de diseño facilitados por los diseñadores / desarrolladores del sitio o
aplicación web.
Entregable/s:
• plan de usabilidad / documento de orientación;
estudio sobre los requisitos de los diseñadores / desarrolladores.

Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades













T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T03: Capaz de promover y vender productos o servicios online
T04: Capaz de crear elementos en distintos medios (audio, gráficos, vídeo)
B01: Es creativo e imaginativo
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B05: Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura
B09: Capaz de trabajar en equipo
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
B12: Capaz de explicar (defender, razonar, justificar), es orientado a la enseñanza
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales

A.7. Análisis de la tecnología y el mercado
Dimensión 2:
Explora los últimos desarrollos tecnológicos TIC y las tendencias de mercado para establecer el
competencias TIC:
correcto entendimiento de las tecnologías en desarrollo y las soluciones de venta.
nombre +
descripción general
Dimensión 3: niveles Level 1
de conocimiento de
Level 2
las competencias
TIC
Level 3 Tarea/s: busca de manera activa mejoras tecnológicas en su ámbito de competencia
(por ejemplo, normas y frameworks para aplicaciones web), así como soluciones de
venta online nuevas y efectivas.
> Puede identificar las conexiones existentes entre las tecnologías en desarrollo y los
requisitos de negocio de acuerdo con una estrategia a largo plazo.
Entregable/s: - (autoformación para mejorar las competencias)
Level 4
Level 5
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Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades









T01: Con conocimientos de las normas de uso de „netiqueta”, entornos virtuales interactivos
y redes sociales
T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T03: Capaz de promover y vender productos o servicios online
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing
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B. CREAR
B.1. Diseño y desarrollo
Dimensión 2:
Diseña componentes de software para cumplir las especificaciones establecidas. Sigue una
competencias TIC:
metodología sistemática para analizar los componentes e interfaces que se precisen. Realiza
nombre +
pruebas en las unidades y los sistemas para asegurarse que se cumplen los requisitos.
descripción general
Dimensión 3: niveles Level 1
de conocimiento de
Level 2
las competencias
TIC
Level 3
Level 4

Tarea/s:
• Análisis de los requisitos de usuarios:
• recopila y analiza los requisitos de usuarios – observando y entrevistando a
usuarios potenciales y examinando los registros (logs) y analíticas de las
actividades de usuario monitorizadas;
• determina las preferencias y necesidades de los usuarios;
• entiende y prioriza los contenidos & funcionalidad necesarios en la interfaz
de usuario;
• Diseño de la interacción:
• diseña conceptos y prototipos que ilustren el diseño global de la interfaz, la
funcionalidad y el flujo de uso para ayudar a los diseñadores /
desarrolladores;
• desarrolla ideas y hace sugerencias a los diseñadores y desarrolladores para
mejorar la facilidad de uso.
Entregable/s:
• estudio sobre los requisitos de los usuarios;
• conceptos y prototipos;
ideas y sugerencias para mejorar la usabilidad.

Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades
















T01: Con conocimientos de las normas de uso de „netiqueta”, entornos virtuales interactivos y
redes sociales
T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T04: Capaz de crear elementos en distintos medios (audio, gráficos, vídeo)
T05: Capaz de preparar textos de manera clara, concisa y correcta, observando las normas
gramaticales y ortográficas
B01: Es creativo e imaginativo
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B06: Con buenas habilidades interpersonales
B08: Se expresa y comunica sin problemas (también en lenguas extranjeras, si fuera útil)
B09: Capaz de trabajar en equipo
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
B12: Capaz de explicar (defender, razonar, justificar)
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
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B.3. Pruebas
Dimensión 2:
competencias TIC:
nombre +
descripción general
Dimensión 3: niveles
de conocimiento de
las competencias
TIC

Crea y ejecuta procesos de prueba sistemáticos para los requisitos de usabilidad de los clientes
a fin de garantizar que se observan las especificaciones de diseño. Se asegura del cumplimiento
de las normas nacionales e internacionales, internas y externas, en materia de funcionamiento,
usabilidad, fiabilidad y compatibilidad.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

Tarea/s:
• pruebas de usabilidad - evaluación de usabilidad independiente: desde pruebas
informales cortas y revisiones profesionales, a estudios internacionales de
usuarios de gran alcance;
• pruebas de usabilidad - eye tracking, o seguimiento de los ojos: ofrece la
oportunidad de conocer cómo interactúan los usuarios con una interfaz, a qué
prestan atención y a qué no.
> Se asegura de que las pruebas y resultados quedan documentados para así aportar
una fuente de datos a los posteriores propietarios del proceso, por ejemplo,
diseñadores, usuarios y personal de mantenimiento.
Entregable/s: análisis / estudio sobre las pruebas de usabilidad (incluido un informe
sobre los resultados de la tecnología eye tracking).

Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades
















T01: Con conocimientos de las normas de uso de „netiqueta”, entornos virtuales interactivos y
redes sociales
T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T04: Capaz de crear elementos en distintos medios (audio, gráficos, vídeo)
B02: Es una persona ética
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B05: Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura
B06: Con buenas habilidades interpersonales
B07: Con habilidades para realizar presentaciones / moderar
B08: Se expresa y comunica sin problemas (también en lenguas extranjeras, si fuera útil)
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
B12: Capaz de explicar (defender, razonar, justificar)
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
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B.5. Elaboración de documentos
Dimensión 2:
Prepara documentos con la descripción de los productos, servicios, componentes o aplicaciones
competencias TIC:
con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos de documentación pertinentes.
nombre +
Elige el estilo y los medios adecuados para los materiales de presentación. Se asegura de que
descripción general
las funciones y características quedan correctamente documentadas y de que los documentos
existentes son válidos y están actualizados.
Dimensión 3: niveles Level 1
de conocimiento de
Level 2
las competencias
TIC
Level 3
Tarea/s:
• documenta todas las tareas en el formato adecuado (por ejemplo: informe,
estudio, artículo, presentación) para facilitar una valoración a los
diseñadores/desarrolladores/directivos;
• desarrolla conceptos y prototipos.
Entregable/s:
• documento con los requisitos relativos a tiempo y coste, así como con una
programación de las tareas relativas a la usabilidad, incluyendo un razonamiento
y un análisis de costo-beneficio;
• documento con sugerencias relativas a la ergonomía de la web;
• plan de usabilidad / documento de orientación;
• estudio sobre los requisitos de los usuarios;
• estudio sobre los requisitos de diseñadores / desarrolladores
• conceptos y prototipos;
• ideas y sugerencias para mejorar la usabilidad;
análisis / estudio sobre las pruebas de usabilidad (incluyendo un informe sobre
los resultados usando la tecnología de seguimiento de ojos, o eye tracking).
Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades












T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T04: Capaz de crear elementos en distintos medios (audio, gráficos, vídeo)
T05: Capaz de preparar textos de manera clara, concisa y correcta, observando las normas
gramaticales y ortográficas
B03: Es una persona metódica y detallista
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
B12: Capaz de explicar (defender, razonar, justificar)
M01: Con conocimientos de los principios de gestión de proyectos
M02: Con conocimientos de las prácticas y aspectos relacionados con estimaciones/
presupuestos
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing
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C. DIRIGIR
C.1. Soporte técnico
Dimensión 2:
competencias TIC:
nombre +
descripción general
Dimensión 3:
niveles de
conocimiento de las
competencias TIC

Da respuesta a los problemas y solicitudes de los usuarios; registra la información relevante.
Supervisa el resultado obtenido al aplicar la solución y el consecuente grado de satisfacción del
cliente.
Level 1
Level 2
Level 3

Tarea/s:
• Parte de su rutina consiste en interactuar con los usuarios al realizar el análisis de
requisitos de usuarios y las tareas de pruebas relativas a la usabilidad contribuyendo así a garantizar que el uso de los sitios y aplicaciones web es
cómodo y fácil para los usuarios.
• Hace un seguimiento y registra la experiencia del usuario (comportamiento,
problemas, valoración y satisfacción);
• Incluye la información recopilada en documentos para los diseñadores y
desarrolladores;
• Atiende las solicitudes de los usuarios.
Entregable/s:
• Respuestas verbales a los usuarios;
Información incluida en documentos para diseñadores y desarrolladores.

Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades











T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
B02: Es una persona ética
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B06: Con buenas habilidades interpersonales
B07: Con habilidades para realizar presentaciones / moderar
B08: Se expresa y comunica sin problemas (también en lenguas extranjeras, si fuera útil)
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B12: Capaz de explicar (defender, razonar, justificar)

C.4. Gestión de incidencias
Dimensión 2:
Identifica y resuelve la causa raíz de las incidencias. Adopta un planteamiento proactivo para
competencias TIC:
abordar la causa raíz de los problemas TIC. Implementa un sistema del conocimiento basado en
nombre +
la repetición de errores comunes.
descripción general
Dimensión 3:
Level 1
niveles de
conocimiento de las Level 2
competencias TIC
Level 3
Tarea/s:
• identifica problemas en sitios y aplicaciones web; anomalías e incidencias
causadas por un comportamiento (in)esperado del usuario;
• registra dichos problemas y desarrolla sugerencias sobre posibles soluciones;
• incluye los problemas y sugerencias en documentos dirigidos a los diseñadores y
desarrolladores.
Entregable/s: problemas y sugerencias incluidos en los documentos de mejora de la
usabilidad dirigidos a diseñadores y desarrolladores.
Level 4
Level 5
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Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades








T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
B01: Es creativo e imaginativo
B03: Es una persona metódica y detallista
B08: Se expresa y comunica sin problemas (también en lenguas extranjeras, si fuera útil)
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)

D. FACILITAR
D.5. Desarrollo de propuestas de ventas
Dimensión 2:
Desarrolla propuestas para cubrir los requisitos de soluciones de los clientes y aporta una oferta
competencias TIC:
competitiva al personal de ventas.
nombre +
descripción general
Dimensión 3: niveles Level 1
de conocimiento de
Level 2
las competencias
TIC
Level 3 Tarea/s:
• analiza las soluciones de compras online del momento haciendo un seguimiento y
registrando la experiencia del usuario (comportamiento, problemas, valoración y
satisfacción) en secciones de los sitios / aplicaciones web;
• desarrolla propuestas sobre cómo llegar a los usuarios de forma más efectiva
(cómo presentar mejor los productos o servicios a los clientes y cómo cubrir los
requisitos y expectativas de los usuarios a la hora de adquirir productos o
servicios);
• incluye la información recopilada en documentos dirigidos a los diseñadores y
desarrolladores así como al personal de ventas;
Entregable/s: información incluida en documentos para diseñadores y desarrolladores
así como para el personal de ventas.
Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades














T01: Con conocimientos de las normas de uso de „netiqueta”, entornos virtuales interactivos y
redes sociales
T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
T03: Capaz de promover y vender productos o servicios online
B02: Es una persona ética
B03: Es una persona metódica y detallista
B04: Se centra en el cliente
B05: Comprometido con la estrategia corporativa y conocedor de la cultura
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M02: Con conocimientos de las prácticas y aspectos relacionados con estimaciones/
presupuestos
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing
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E. GESTIONAR
E.3. Gestión de riesgos
Dimensión 2:
competencias TIC:
nombre + descripción
general
Dimensión 3: niveles de
conocimiento de las
competencias TIC

Evalúa los riesgos que afectan al negocio de la organización y documenta posibles planes de
riesgo.
Level 1
Level 2
Level 3

Tarea/s:
• estudia y evalúa los riesgos de posibles anomalías / incidencias causadas
por un comportamiento (in)esperado del usuario u otros factores en los
sitios / aplicaciones web;
• incluye los riesgos que se hayan identificado generados por usuarios y las
posibles soluciones y recomendaciones en documentos dirigidos al
equipo de gestión de riesgos.
Entregable/s: recomendaciones a incluir en el documento de gestión de
riesgos.

Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades

E.5. Mejora de procesos
Dimensión 2:
competencias TIC:
nombre + descripción
general
Dimensión 3: niveles de
conocimiento de las
competencias TIC








T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M01: Con conocimientos de los principios de gestión de proyectos
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing

Estudia y realiza evaluaciones comparativas del diseño del proceso tomando como base una
variedad de fuentes. Sigue una metodología sistemática para evaluar, diseñar e
implementar cambios en el proceso o tecnología con objeto de alcanzar un beneficio
comercial medible. Evalúa las posibles consecuencias negativas que pueda acarrear un
cambio en el proceso.
Level 1
Level 2
Level 3

Tarea/s:
• estudia y evalúa las posibilidades de mejora del proceso y de sitios /
aplicaciones web desde el punto de vista del usuario;
• incluye las innovaciones y posibilidades de mejora identificadas, así
como las recomendaciones, en documentos dirigidos a los diseñadores y
desarrolladores.
Entregable/s: recomendaciones incluidas en documentos dirigidos a los
diseñadores / desarrolladores.

Level 4
Level 5
Dimensión 4:
conocimientos y
habilidades









T02: Con conocimientos de los requisitos de usabilidad online
B01: Es creativo e imaginativo
B10: Capaz de buscar, organizar y sintetizar información
B11: Con capacidad de análisis (valorar, evaluar, analizar)
M01: Con conocimientos de los principios de gestión de proyectos
M03: Con conocimientos de cuestiones legales, medioambientales, laborales
M04: Con conocimientos de marketing
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