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Contexto y usuario II
Planteada en términos fundamentalmente prácticos, los estudiantes
hacen un trabajo de campo en el que desarrollar los conocimientos
adquiridos en Contexto y usuario I. Profundizan en aquellos conceptos
más vinculados al proyecto de diseño de Producto: análisis del contexto,
comprensión del usuario y articulación del marco participativo. El
aprendizaje del alumno pasa por ser capaz de entender discursos
mínimamente complejos provenientes de otros ámbitos de las
humanidades y ciencias sociales, así como del correcto uso de algunas
de sus técnicas.

Contenidos
La asignatura pertenece al área de Ciencias Sociales. Como objetivo general se plantea
interrelacionar varias ramas de conocimiento social y humanístico -economía, arquitectura,
sociología, historia, antropología, arte...- de cara a obtener un mapa cognitivo del mundo en que
vivimos. Por otro lado, como objetivo más concreto, la asignatura propone utilizar las herramientas de
investigación propias de las Ciencias Sociales, tanto a nivel teórico como práctico, de tal manera que
permitan entender los proyectos de diseño en su contexto social y cultural. De este modo, se
pretende que el alumnado adquiera una serie de recursos analíticos y discursivos que les permita
desarrollar su tarea proyectual desde un punto de vista crítico e innovador.
Desde la asignatura de Contexto y Usuario II (CyU-II) utilizaremos herramientas más avanzadas de
investigación para diseño e innovación, continuando lo que hemos aprendido en CyU-I.
Cada grupo desarrollará la investigación en relación al proyecto que realiza en la asignatura optativa
de mención del mismo trimestre.
En CyU-II,
• Exploraremos más a fondo las cuestiones éticas relacionadas con la investigación para
diseño e innovación;
• Introduciremos aspectos relacionados con la participación y el co-diseño.
• Exploraremos el proceso de síntesis colaborativa para la definición del aporte estratégico del
proyecto
El alumnado, organizado en grupos de 4 personas, trabajará sobre el tema de su proyecto de
asignatura optativa. De forma complementaria a los métodos propios de las Ciencias Sociales, se
pretende que los estudiantes elaboren y utilicen sus competencias en Diseño para la elaboración de
técnicas de investigación propias.
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Competencias
• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética. (CB3)
• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. (CB4)
• Interpretar el contexto histórico, social, cultural, económico y tecnológico para configurar
nuevas realidades. (CG2)
• Reconocer e interpretar el contexto cultural, social y tecnológico para crear una
visión/posicionamiento personal del diseño. (CE1)
• Utilizar con solvencia aquellas herramientas de investigación en diseño adecuadas para
detectar las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. (CE3)
• Identificar las necesidades y el potencial propios para saber organizar y optimizar los recursos
disponibles en cualquier situación profesional o de proyecto. (CT1)
• Gestionar tiempo y recursos en procesos de trabajo atendiendo al estado actual de la disciplina
y sus condicionantes sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales. (CT2)
• Utilizar materiales, recursos y/o tecnologías de manera responsable, segura y eficiente. (CT3)

Resultados de aprendizaje
• Expone de forma clara adaptando su discurso al público al que se dirige utilizando los medios
necesarios (Producto, audiovisual, maquetas, etc.). (RA2)
• Identifica y consulta un amplio abanico de fuentes relevantes para su investigación. (RA5)
• Analiza e interpreta información de forma crítica para obtener conclusiones personales. (RA6)
• Reconoce sus propios puntos débiles e intereses para complementar su formación y orientar su
trabajo. (RA10)
• Identifica su propio potencial para organizar el trabajo individual y en equipo. (RA11)
• Gestiona el tiempo y los recursos disponibles de forma eficaz. (RA12)
• Integra el contexto cultural, social y tecnológico en su visión personal del diseño de producto.
(RA14_G)
• Consulta y cita referentes culturales y tecnológicos apropiados para la investigación en diseño
de producto. (RA20_G)
• Reconoce y analiza los condicionantes y oportunidades existentes para resolver retos
complejos. (RA23)

Actividades formativas
Distribución de la docencia:
10% Presencial
77% Virtual
13% Campus Obert
Horas de Docencia y Tipología:
Total (30h)

Aula 13h
Taller 14h
Fórum 3h

Metodologías docentes
• Sesiones de contenido impartidas por profesores, expertos, diseñadores, artistas, etc. (M01)
• Flipped Classroom (se facilita el contenido antes de la clase y se aprovecha la clase para
debatir, exponer, resolver problemas, etc.) (M02)
• Proyectos individuales (M04)
• Proyectos en equipo. (M05)
• Sesiones de tutoría / feedback / correcciones conjuntas (profesores, especialistas,
responsables de talleres, etc.) (M06)
• Sesiones teóricas y/o prácticas in situ: fábricas, talleres, empresas, instituciones, etc. (M13)
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• Trabajo autónomo (estudios previos, investigación de campo…) (M14)

Sistemas de evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación

SE2> Participación en los debates y discusiones.

15%

SE3> Exposición.

15%

SE7 > Evaluación de la incorporación del feedback
de las tutorías en los trabajos presentados.

10%

SE8> Documentación del proceso de trabajo.

10%

SE10> Trabajo de análisis y síntesis
personal en las actividades en las que participa.

10%

S11> Artículo o proyecto de investigación individual.

20%

S13> Creación de una exposición para comunicar el
trabajo realizado

20%

Se requiere haber obtenido un 4 de nota mínima en cada una de las partes evaluables de la
asignatura para hacer media. Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura con una nota
comprendida entre un 4 y un 4,9 pueden presentarse a recuperación. Aquellos alumnos que hayan
superado la asignatura no podrán concurrir a la recuperación para subir la nota. Aquellos alumnos
que no se hayan presentado, es decir, que no hayan hecho el 80% de los trabajos programados, no
podrán recuperar la asignatura.
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