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Proyecto global II
Proyecto empresa:
Esta materia tiene el objetivo de plantear a los estudiantes la
oportunidad de colaborar con una empresa o institución en el desarrollo
de un proyecto, con el objetivo de adquirir experiencia en el ámbito
profesional en las distintas fases del proyecto de diseño.
En esta asignatura se abordan retos complejos situados en escenarios
futuros a medio y largo plazo, planteados por empresas que requieren
del trabajo multidisciplinar de equipos formados por estudiantes de las
distintas menciones. El objetivo de esta asignatura es preparar al
estudiante en la resolución de proyectos complejos que pueden requerir
de una investigación conjunta en colaboración con otras universidades,
empresas y/o instituciones.
Esta asignatura formula el último proyecto que los estudiantes cursan
antes de realizar su Trabajo Fin de Grado, Proyecto Global II enfatiza la
importancia de comunicar el proyecto con claridad y profesionalidad en
el ámbito laboral, poniendo en práctica las herramientas de
representación y comunicación adecuadas según las distintas fases del
proceso de desarrollo y el target a quien va dirigido.
Esta asignatura propone la definición, conceptualización creativa y
desarrollo de un proyecto global multidisciplinar. Cada grupo debe
completar los aspectos del proyecto a partir de la conceptualización
inicial del proyecto, desde un planteamiento global.
Se dará especial atención a la investigación inicial, desde un
planteamiento global, con la finalidad de definir la actividad futura, el
perfil de usuario, etc. Estos serán los cimientos del proyecto para que la
propuesta se aplique en toda su complejidad.
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Se combinarán los seminarios con un bloque de investigación del curso
que tiene como objetivo obtener conocimientos, inspiración y
metodologías de investigación para el desarrollo conceptual y de
proyecto, así como definir y desarrollar la propuesta global, el lenguaje,
aplicaciones, color, materiales del proyecto.
Los objetivos son que el alumno adquiera capacidad de reflexión y
análisis enfatizando la relación entre comunicación visual, producto,
usuario y entorno. Se valorarán aspectos como la coherencia en la
conceptualización y análisis de la relación sujeto-objeto-espacio; las
habilidades comunicativas y el grado de innovación de la propuesta; la
calidad funcional del diseño y la incorporación de aspectos de
ergonomía, sostenibilidad; la idoneidad de los materiales seleccionados
y su coherencia; la capacidad de comunicación y de la presentación
final.

Contenidos
Para el desarrollo del Proyecto Global II del segundo trimestre lo que se les va a proponer a
l@s alumn@s es que en primera instancia se agrupen en grupos multidisciplinar de unos de entre 56 integrantes.
*Importante: La repartición de grupos y asignación de temáticas tendrá que ser equitativa y
equilibrada, para que dentro del conjunto haya una transversalidad entre proyectos y temáticas.
Una vez generados los grupos se les lanzará el briefing del Proyecto Global II el cual se regirá bajo
los siguientes parámetros:
1. ENCARGO
Con el objetivo de adquirir experiencia en el ámbito profesional en las distintas fases del proyecto de
diseño, se propone el desarrollo de un proyecto, propuesta, iniciativa, experiencia, empresa, start-up
(o lo que se crea oportuno) para resolver y dar salida a las siguientes necesidades, temáticas y retos:
TEMÁTICAS
· Care
· Mobility
· Sustainability/ecology
· Equality
PROPUESTAS DE PROYECTOS
Las propuestas y proyectos que l@s alumn@s propongan deberán estar alineadas, interactuar y
dialogar con los ODS y contemplar ciertos aspectos y puntos de los mismos en el core de sus
proyectos. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2. ENTREGA
La entrega y presentación de los proyectos se desarrollará mediante un formato expositivo físico, tipo
feria o stand, donde a través del mismo l@s alumn@s deberán presentar su propuesta y proyectos
de una manera clara, precisa, inmersiva y envolvente para captar la atención e interés de la
audiencia. Se propone este formato para que l@s alumn@s hagan un ejercicio de ventas y
comunicación de su proyecto como si estuvieran en una ronda de financia con business angels o
posibles inversores.
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3. PROFESORES:
Se plantea un seguimiento intenso del trabajo de l@s alumn@s, combinando la tutorización
presencial, con clases magistrales virtuales de contenido tanto teórico (inicio del curso), como
práctico, y que aporte los conocimientos y herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto. A
partir de la investigación inicial, y la definición un briefing, se desarrollará la conceptualización de
ideas que defina la identidad del proyecto, los valores, desarrollando en paralelo los diferentes
aspectos identitarios de la propuesta; diseño gráfico, espacial, producto, etc. Hasta llegar a la
definición en detalle y la producción de maquetas de trabajo, prototipos y material gráfico real.
Como metodología general de trabajo destacar que los grupos deben estar formados por 5-6
estudiantes de las diferentes disciplinas (interior / producto / gráfica / interacción). En cualquier caso,
deberían cubrirse las disciplinas 2D y 3D. Se debe trabajar en equipo, definiendo una metodología de
trabajo en colaboración para sacar adelante el proyecto y tener un enfoque global. La evaluación
tendrá en cuenta la investigación, evolución y el desarrollo de la propuesta a lo largo de todo el
ejercicio, así como los resultados del concepto global y de las diferentes disciplinas, y el trabajo en
equipo.
Al final del ejercicio, los estudiantes entregarán una presentación profesional de la propuesta global,
y el curso se desarrollará siguiendo el siguiente esquema:
• BLOQUE 1: ESTRATEGIA DE DISEÑO
- Planteamiento inicial del concepto global, descripción general y necesidades del usuario y del
emplazamiento y sus características.
- Planteamiento inicial por disciplinas, espacio, producto, gráfico, interacción.
- Presentación pública oral inicial (videos, imágenes, primeros esbozos relacionados con la
investigación global).
• BLOQUE 2: CONCEPTO Y DISEÑO GLOBAL
- Desarrollo del proceso de diseño y el concepto estratégico.
- Definición mediante bocetos, imágenes, memoria de los elementos principales que definirán la
propuesta.
- Primeras ideas del programa, distribución del espacio, de materialidad, iluminación, de la tipología
de diseño del producto, y concepto y diseño de la nueva identidad visual de la marca y la estrategia
de comunicación.
- Producción de maqueta de trabajo de espacio, primeros prototipos de producto y diseño gráfico.
• BLOQUE 3: APLICACIONES Y DESARROLLO DEL DISEÑO GLOBAL
- Definición final de la propuesta global, y del diseño por disciplinas, presentación profesional.
- Documentación final: planos, maquetas, prototipos, representación 3D (fotografías, render, collage,
muestras), desarrollo de detalles técnicos de producción, estrategia general de comunicación y
desarrollo de piezas con sistema gráfico aplicado.
- Memoria de proyecto y presentación oral de la propuesta global

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)
• Dialogar con profesionales de otros ámbitos (ingenieros, arquitectos, antropólogos, sociólogos,
etc.) y gestionar conocimientos propios de otras disciplinas de forma resolutiva. (CE2)
• Utilizar con solvencia aquellas herramientas de investigación en diseño adecuadas para
detectar las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. (CE3)
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• Utilizar las herramientas de representación para el desarrollo y la comunicación del proyecto en
el ámbito profesional. (CE7)
• Resolver proyectos de diseño complejos teniendo en cuenta tanto los aspectos formales como
los condicionantes procedentes de su producción, distribución y uso. (CE8)
• Elaborar y defender un proyecto de investigación en diseño de forma visual, verbal y escrita,
tanto en entornos teóricos como profesionales. (CE10)
• 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
•
•
•
•
•
•

Identifica su propio potencial para organizar el trabajo individual y en equipo. (RA11)
Gestiona el tiempo y los recursos disponibles de forma eficaz. (RA12)
Evalúa y hace uso de materiales, recursos y/o tecnologías de manera responsable, segura y
eficiente.(RA13)
Aporta contribuciones relevantes en equipos de trabajo multidisciplinares. (RA15)
Interpreta información de otras disciplinas para la elaboración de un discurso propio. (RA16)
Explica con claridad el proyecto a través de la elección y utilización de las herramientas del diseño
gráfico. (RA21)

Actividades formativas
Taller (90h)

Interpretar (AF1) 5h
Compartir (AF2) 38h
Construir (AF3) 27h
Conectar (AF4) 8h
Comunicar (AF5) 12h

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)
Sesiones a distancia para las que el alumno dispondrá de los recursos TIC necesarios. (M03)
Proyectos individuales. (M04)
Proyectos en equipo. (M05)
Sesiones de tutoría / feedback / correcciones conjuntas (profesores, especialistas, responsables
de talleres, etc.) (M06)
Tutorías a distancia para las que el alumno dispone de los recursos TIC necesarios. (M07)
Aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC). (M08)
Proyectos basados en retos reales. (M09)
Experimentación en el taller con materiales y procesos de fabricación. (M11)
Construcción de maquetas y prototipos (M12)
Sesiones teóricas y/o prácticas in situ: fábricas, talleres, empresas, instituciones, etc. (M13)
Trabajo autónomo (estudios previos, investigación de campo…) (M14)

Sistemas de evaluación
Sistema de evaluación
SE1> Evaluación de la participación de las
actividades planteadas dentro del aula mediante
rúbricas.

Ponderación
5%

p.4

SE2> Participación en los debates y discusiones.

10%

SE3> Exposición.

15%

SE6 > Documentación escrita/gráfica/audiovisual del
proyecto.

15%

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

15%

SE8> Documentación del proceso de trabajo.

15%

SE9 > Corrección/ evaluación de los ejercicios
prácticos, maquetas y prototipos.

10%

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

10%

S13> Creación de una exposición para comunicar el
trabajo realizado

5%

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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