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[MDB301] DISEÑO PARTICIPATIVO
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO
ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Materia HABILIDADES PERSONALES

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2022 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

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

PROFESORES
 SUBERBIOLA CASTILLO, MARIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

METODOLOGÍA Y GESTIÓN DEL DISEÑO I
COMUNICACIÓN VISUAL

  Conocimientos
[!] Comunicacion visual
[!] Metodología de diseño

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RESULTADOS DE APRENDIZAJE CC CO HD ECTS

MDRA09 - Facilitar procesos participativos equitativos atendiendo a la diversidad (de género, raza,
religión, cultura, etc.) con personas usuarias y otros agentes implicados, en contextos multidisciplinares y
multilingües, llegando a proponer conclusiones que orienten la toma de decisiones

x 4

  
Total: 4

CC: Conocimientos o Contenidos / CO: Competencias / HD: Habilidades o Destrezas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE SECUNDARIOS
  

  

  RMD09  Facilitar procesos participativos equitativos atendiendo a la diversidad (de género, raza, religión, cultura, etc.) con
personas usuarias y otros agentes implicados, en contextos multidisciplinares y multilingües, llegando a proponer conclusiones
que

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo y redacción de memorias, informes, presentaciones, material audiovisual, etc.
relativas a proyectos/prácticas/retos/análisis de casos realizados/investigaciones
experimentales individualmente y/o en equipos

13 h. 17 h. 30 h.

Realización de ejercicios y resolución de problemas individualmente y/o en equipo 27 h. 43 h. 70 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación, prácticas
de laboratorio, proyectos de semestre, retos y problemas

70%

Observación (capacidad técnica, actitud y participación) 30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 60 h.
HT - Total horas: 100 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción al diseño participativo.

1.1.  Introducción y planteamiento de la asignatura.

1.2. ¿Qué es el diseño participativo? Definiciones.

1.3. El diseño participativo hoy en día y el rol de l@s diseñador@s.

2. Sesiones de co-working.

2.1. ¿Qué son?

2.2. Técnicas.
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2.3. Facilitación de las sesiones.

3.4. Planificación de las sesiones de co-working.

3. Procesos de co-diseño: la participación de las personas a lo largo de los proyectos de diseño.

3.1. ¿Qué son los procesos de co-diseño?

3.2. Planificación de los procesos de co-diseño.

4. Sesiones remotas.

4.1. ¿Qué son?

4.2. Técnicas.

4.3. Facilitación de las sesiones remotas.

4.4. Planificación de las sesiones de remotas.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Proyección de videos
Software específico de la titulación

  Bibliografía
https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/sumario.pl?Id=2020100
8 124423
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