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[MDAA02] PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DATOS GENERALES

Titulación M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ASOCIADOS

Materia METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,67 Horas totales 30 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ALBERDI ALVARO, ALAZNE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMD101 - Adoptar una visión global de producto y servicio sostenible interactuando con las diferentes oportunidades de
mercado para dar respuesta a los grupos de interés (clientes, trabajadores, accionistas y sociedad).

0,12

CMD102 - Definir, implantar y gestionar la innovación (tecnológica, ambiental, social, etc.) identificando las nuevas
oportunidades y materializando las ideas con actitud creativa.

0,2

CMD114 - Razonar principios, teoría o modelos del área de Diseño Industrial, de manera crítica y con visión global, y en base
a los valores éticos y de respeto a las personas y al medio ambiente, aplicándolos a entornos nuevos o poco conocidos,
dentro de

0,08

CMD106 - Proponer soluciones creativas y sostenibles (social-ambiental-económicas) aplicables a productos y servicios ya
existentes o a nuevos productos y servicios, identificando tecnologías, procesos y materiales nuevos y emergentes que
generen valor añ

0,92

CMD108 - Planificar, organizar y dirigir proyectos industriales o de servicios, dando soluciones a la problemática de los
entornos multiproyecto, trabajando en equipo y tomando decisiones desde una perspectiva global y estratégica.

0,2

CMD116 - Valorar técnica, económica y éticamente, desde el respeto a los derechos fundamentales y a los Derechos
Humanos, y desde el respeto al medio ambiente las alternativas planteadas para la resolución del problema o el desarrollo del
proyecto propue

0,12

CMD105 - Diseñar experiencias, generando sensaciones en el usuario para con el producto o servicio, valiéndose de:
estrategias de percepción, de diseño estratégico, de comunicación, estética, etc.

1,24

CMD103 - Diseñar, rediseñar y desarrollar la estrategia de producto y servicio más acorde con los criterios de sostenibilidad
imperantes en el Siglo XXI, identificando la/s estrategia/s de producto y servicio más adecuadas a la situación empresarial.

0,12

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMD107  Conocer y aplicar diferentes metodologías de definición de problemática, generación de ideas y desarrollo de nuevos
conceptos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 8 h. 15 h.

Lecturas, presentación y debate en el aula 8 h. 12 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Ejercicio 1: Contrato con la creatividad. 20%

Ejercicio 3: Reflexión sobre el proceso creativo y las
habilidades desarrolladas

40%

Proyecto semestre: Aplicación de metodologías de
creatividad en el proyecto a desarrollar

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Ejercicios: oportunidad de volver a entregar el ejercicio una vez
recibido el feedback
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RMD108  Evaluar y seleccionar el concepto o solución más innovadora.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Proyecto semestre: razonar la evaluación y selección de
conceptos innovadores en el proyecto a desarrollar

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RMD109  Ser conocedor del proceso de resolución de problemas y, facilitar una sesión de creatividad con los diferentes actores
que intervengan en un proyecto

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 10 h. 15 h.

Lecturas, presentación y debate en clase 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Proyecto semestre: organizar una sesión de creatividad
involucrando a los actores que intervienen en el proyecto

40%

Ejercicio 2: Organizar y facilitar una sesión de creatividad
externa de forma individual

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Ejercicios: oportunidad de volver a entregar el ejercicio una vez
recibido el feedback
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción

2. Conocimientos básicos de la creatividad

3. Cultura creativa y reglas para una interacción creativa.

4. El proceso creativo: planteamiento de problemática, generación de ideas y desarrollo de conceptos.

5. Herramientas y métodos creativos aplicables en el planteamiento de una problemática, y la fase de generación de ideas.  

6.  Herramientas y métodos creativos aplicables en la fase de desarrollo de conceptos. 

7.  Transferencia de idea a concepto

8.  Facilitación del proceso creativo.

9. Repaso de herramientas y métodos. Y consejos de facilitación del proceso creativo.

10. Reflexionar sobre las sesiones creativas y analizar la eficacia de métodos, gestión del tiempo, y calidad de los conceptos.

11. Resumen y cierre de la asignatura.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Tassoul, M. Creative Facilitation. VSSD. Delft, 2009.
Robinson, K. The Element. How Finding Your Passion Changes
Everything. Penguin Group. London, 2009.
Byttebier I., Vullings R. Creativity Today. BIS. Amsterdam, 2009.
Estudio crítico de métodos de creatividad I, 2007, PFC MGEP, Lorea
Expósito
Estudio crítico de métodos de creatividad III, 2008, PFC MGEP, Igor
Lete
Estudio crítico de métodos de creatividad IV, 2010, PFC MGEP,
Adrián Remírez
Gray D., Brown S., Macanufo J. Game storming. O'Reilly Media, Inc.,
Estados Unidos, 2010
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