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EspecialidadCarácter OBLIGATORIA
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Idioma CASTELLANO

Créditos 4 H./sem. 2,17 Horas totales 39 h. lectivas + 61 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 VALENCIA PARAFITA, XABIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

COMUNICACIÓN VISUAL
METODOLOGÍA DEL DISEÑO

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MDCE02 - Identificar las necesidades actuales y futuras de los diversos agentes (usuario, cliente, proveedor) con el fin de definir las
especificaciones de los nuevos productos y servicios.
MDCE03 - Proponer soluciones creativas y sostenibles (social-ambiental-económica) en forma de productos y servicios innovadores que
respondan a la estrategia empresarial.
MDCE04 - Seleccionar tecnologías, procesos y materiales existentes o emergentes que aporten valor a los productos y servicios propuestos
teniendo en cuenta la viabilidad económica
MDCE05 - Prototipar y testear soluciones de productos y servicios con usuarios y otros agentes implicados en la cadena de valor
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CONTENIDOS

1. Introducción al diseño y desarrollo de Interfaces interactivas.

1. Introducción a las tecnologías existentes

2. Factores que influyen en el desarrollo de HMIs

2. Diseño y desarrollo de interfaces interactivas:

1. Desarrollo de Interfaces basadas en tecnologías web.

2. Desarrollo de Interfaces basadas en tecnologías móviles.

3. Desarrollo de Interfaces basados en tecnologías industriales.

3. Visual Analytics

1. Diseño y desarrollo de interfaces para analítica visual de datos.

4. Inteligencia Artificial aplicada al diseño de Interfaces.

1. Análisis de datos de interacción

2. Descubrimiento automático de patrones de interacción

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en ordenador

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ESTRATEGICO12&ejecuta=35&_ST
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