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[GDJ101] METODOLOGÍA DEL DISEÑO I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 URRUTIA BEA, ELISABETH

 GONZALEZ ALONSO, IVAN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

TALLER DE DISEÑO I
TALLER DE DISEÑO II
TALLER DE DISEÑO III

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE15 - Proponer un producto comercializable partiendo de uno existente
GDCE16 - Definir los aspectos estéticos de un producto utilizando la metodologia del diseño
GDCE22 - Identificar las características principales del usuario
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

0,44

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

0,2

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,2

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,4

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,6

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,36

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,6

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

0,6

ENAE14 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de
ingeniería.

0,4

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,16

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,12

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,1

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,12

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,08

ENAE21 - Competencias transversales: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el
aprendizaje continuo.

0,12

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD2011  Definir las especificaciones de producto argumentando las decisiones tomadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en 9 h. 9 h.
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equipos.
Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

18 h. 18 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

70%

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Correción de los ejercicios
revisión de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 27 h.

 

  RGD2012  Conceptualiza distintas alternativas de producto acorde con el posicionamiento definido

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

16 h. 13 h. 29 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 29 h.

 

  RGD2031  Utiliza distintas herramientas para analizar el usuario y sus características principales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 6 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 14 h.
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  RGD2032  Define las características principales de cada tipo de usuario

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 6 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección del ejercicio
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 14 h.

 

  RGD2001  Rediseñar productos llegando a detallar todos los componentes, sus materiales y procesos de fabricación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 17,5 h. 11 h. 28,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección del informe
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 28,5 h.

 

CONTENIDOS

00- Presentación asignatura

01- Fundamentos metodológicos- Valores

02- Metodología de Diseño-DBZ

Fase 1ª- EXPLORACIÓN

03- Escenarios de Uso

04- Análisis de mercado

05- Cuaderno de Especificaciones- Brief

Fase 2º- IDEACIÓN

06- Conceptualización

07- Técnicas de Creatividad

08- Selección de Ideas

Fase 3º- DESARROLLO

09- Desarrollo del Diseño- FAB LAB
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Fase 4º- IMPLEMENTACIÓN

10- Maquetas y prototipos- 3D Printing

11- Póster Presentación

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Bibliografía
BAI, Agencia de Innovación, LKS Diara Design. Edición Diputación
Bizkaia, 2007. Metodología para la gestión del diseño e innovación en
producto-servicio.
PREDICA, Diseño Industrial, Guia Metodológica. Prodintec
Publicaciones 2010
DBZ, Mondragon Unibertsitatea. Publicaciones DBZ,
2014.Metodología e Innovación centrada en las personas.
AMBROSE, Gavin. Metodología del diseño: Design Thinking. Gavin
Ambrose , Paul Harris, 2009.
CUREDALE, Robert. Design Thinking: Process and methods manual.
Design Community College. 2013
ROOZENBURG, Norbert. Delft Design Guide. Delft University, 2013
Apuntes Mudle. Metodología de Diseño, MU 2015-2016. E.Urrutia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GDJ101] METODOLOGÍA DEL DISEÑO I 4/4  

http://www.tcpdf.org

