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[MDCC05] DISEÑO DE EXPERIENCIAS
DATOS GENERALES

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

Materia DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma ENGLISH

Créditos 4 H./sem. 2,22 Horas totales 40 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 LASA ERLE, GANIX

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).

0,28

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

0,4

CMD104 - Identificar las necesidades futuras del usuario del producto, la ergonomía (física y emocional), el entorno de uso, la
percepción, etc. que ayuden a orientar con acierto la estrategia de producto y servicio,

0,32

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

1

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.

2

  
Total: 4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMD129  Diseñar experiencias teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que las componen

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 15 h. 25 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 20 h. 30 h. 50 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Ejercicio 1: Describe una experiencia 10%

Ejercicio 2: resumen y opinión del articulo de Hassenzahl 10%

Ejercicio 3: Hoja de identificación elemento EEL 10%

Ejercicio 4: Necesidades primera fase 15%

Ejercicio 6: Diseño transformacional 10%

Ejercicio 7: prototipos 5%

Proyecto de semestre 40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Oportunidad de volver a entregar los ejercicios una vez recibido el
feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 45 h.
HT - Total horas: 75 h.

 

  RMD130  Evaluar la experiencia de las personas empleando los métodos y técnicas más apropiados

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 5 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 8 h. 10 h. 18 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Proyecto de Semestre: evaluación y conclusiones 50%

Ejercicio 5: evaluación 50%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Oportunidad de volver a entregar los ejercicios una vez recibido el
feedback
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Observaciones: Observaciones:

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

 

CONTENIDOS

1. Introducción 

- Experiencia - Experiencias únicas vs experiencias cotidianas - Las experiencias mediadas: experiencia d
e interacción, experiencia de contenido y experiencias ajenas. - Experiencia de Usuario y Diseño de Exper
iencias ( Vídeo entrevista Hassenzahl, artículo de la enciclopedia interaction-design.org ). - Definición
 de los objetivos de investigación2. Teoría básica sobre Experiencia

- La economía de la experiencia (Pine y Gilmore, 1999) - Terminología: - Experiencia de usuario - La expe
riencia vs una experiencia. - Experiencia y Felicidad - El enigma de la experiencia frente a la memoria (
Kahneman, D. Ted vídeo) 3. Teoría básica sobre Experience Design 

- Diseño de Experiencia - Diseño centrado en la experiencia vs centrado en la tarea (Anderson, 2007) - Fa
ses de una experiencia (Shedroff, 2001) - Tres niveles de jerarquía de los objetivos de la Experiencia (H
assenzahl, 2010) - Experiencia de Usuario y Diseño de Experiencias ( Vídeo entrevista Hassenzahl, artícul
o de la enciclopedia interaction-design.org ). - Las dimensiones clave de la experiencia (Shedroff, 2001)
 - Nivel de significación Profesor invitado: Marc Hassenzahl (Universidad Folkwang) - Significado - 15 si
gnificados básicos (Shedroff, 2001) 4. Representación de experiencias 

- ¿Por qué representar las experiencias? - Empatizar con los usuarios - Sintetizar información - Identifi
car oportunidades para el diseño - Generar material de inspiración para próximas etapas - Herramientas de
 representación: - Persona - Cítas - Storyboard - El flujo de Experiencia - Escenario - Herramientas de E
mpatía - Representación de gente real- Roleplay5. Metodología de diseño Experiencia DBZ 

- Introducción a la metodología - ¿Cómo ponerlo en práctica en proyecto semestre? 
6. Estrategias para diseñar experiencias 

- Estrategias existentes: - Diseño Positivo (Desmet, 2011) - Patrones de Experiencia ( Laschke et al, 201
1) - Diseño de Experiencia (Boswijk, 2005) - Enriquecer la experiencia existente - Diseño transformaciona
l (Laschke et al, 2011.) - Situacionismo (Debord, 1967) - ¿Cómo seleccionar una ruta? 
7. De escenarios de experiencia a prototipos de experiencia 

- Prototipos de Experiencia (Buchenau y Suri, 2000) 8. Evaluación de experiencias 

- Herramientas y estrategias de evaluación - Evaluación cualitativa - La evaluación cuantitativa (herrami
enta PANAS-X)

 

· 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Designing emotions. Pieter Desmet (ISBN 90-9015877-4)
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Emotionally durable design, Jonathan Chapman (Edit: Earthscan)
Design and emotion: the experience of everyday things. Eds. Deana
McDonnagh, Paul Hekkert, Jeroen van Erp & Diane Gyi. Editorial
Taylor & Francis
Schifferstein, H. Product experience. ISBN 08-045089-X
Norman, D. Diseño emocional. ISBN 84-493-1729-0
Hassenzahl, M. (2010) Experience Design. Technology for all the right
reasons. Morgan & Claypool publishers
Pine & Gilmore (1999) The Experience Economy. Harvard Business
Review
Shedroff, N. (2001) Experience Design 1.1. New Riders
Debord, G. (1967) Society of Spectacle
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