PERFILES DIGITALES
Existen perfiles digitales que, según la clase de
aplicaciones que crean, se van dividiendo a su vez en
diferentes especialidades. A continuación veremos los
perfiles más solicitados en la actualidad.

DISEÑADOR UX/UI
El diseñador UX/UI simplifica los sistemas informáticos (aplicaciones, páginas web,
software, etc.) para los usuarios. Mientras que el aspecto UX (“User experience”)
está asociado con la experiencia del usuario, el lado UI (“User interface”) se refiere al
diseño de todos los componentes que existen en una interfaz.

DESARROLLADOR APLICACIONES MÓVILES
Estos programadores se dedican a crear códigos para aplicaciones de sistemas
operativos Android o IOS. Para ello usan lenguajes nativos como C++, Java y Objective-C.

BACK END FRONT END
El programador backend es aquel que trabaja en la parte de la aplicación que se
encarga del soporte base para el proyecto, como puede ser el manejo de datos y el
servidor, entre otros elementos.
Si el programador backend se desempeña en la parte de “atrás” de la aplicación,
el programa- dor frontend trabaja en la parte “delantera” de las aplicaciones.
Esto significa que esta clase de pro- gramador trabaja con la parte de la aplicación de
cara al usuario final.

FULL STACK
Este programador es una especie de “híbrido” entre las dos clases mencionadas anteriormente.
Y es que un programador fullstack es capaz de realizar tareas de programación
backend así como de frontend, además de especializarse en lenguajes de programación.
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