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[MDA201] DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO
ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Materia DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2018 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

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

PROFESORES
 GONZALEZ DE HEREDIA LOPEZ DE SABANDO, ARANTXA

 ANAYA RODRIGUEZ, MAITE

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.
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.
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RMD101  Organizar y desarrollar estudios para la identificación de las necesidades y expectativas de las personas

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

6 h. 9 h. 15 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 14 h. 21 h. 35 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 50 h.

 
  

  

  RMD102  Diseñar productos inclusivos reconociendo la diversidad funcional de las personas y teniéndolo presente a lo largo
del proceso de diseño

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

4 h. 6 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 12 h. 18 h. 30 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

75%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

25%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Rehacer los trabajos después del feedback.

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 40 h.

 
  

  

  RMD103  Diseñar y evaluar la experiencia de las personas teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que la componen

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 3 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 3 h. 5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

50%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones: Rehacer el trabajo después del feedback.

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

- Introducción 

- Investigación en diseño

- Herramientas para la investigación en diseño

- Dimensión estratégica del Diseño Inclusivo 

- Metodologías para el Diseño Inclusivo 

- Ayudas técnicas

- Herramientas para evaluar la inclusividad

- Planificación de la investigación

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Artículos de carácter técnico
Charlas de ponentes externos

  Bibliografía
https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/sumario.pl?Id=2021092
3131218
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Apuntes de la asignatura
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