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Proyecto I
Esta asignatura se incluye dentro de la materia Representar
Experiencias Interactivas, que tiene el objetivo de fomentar la reflexión
en torno al significado e implicaciones del diseño de experiencias
interactivas en el contexto actual, además de introducir las técnicas y
métodos de diseño de proyectos de interacción. Reflexiona sobre la
función del diseño de experiencias interactivas e introduce las
metodologías de investigación, diseño y producción en este ámbito.

Contenidos
Esta asignatura permite a los estudiantes repensar y reflexionar sobre la función del diseño de
experiencias interactivas, a partir del análisis de referentes culturales y de la investigación del
contexto cultural, social y tecnológico y del usuario mediante metodologías etnográficas.
El estudiante aprenderá a organizar el trabajo y a gestionar el tiempo y recursos disponibles
para idear soluciones en forma de servicios o experiencias.
Bloque_I Fundamentos del diseño de experiencias interactivas
· Metodología
· Conceptos de interacción
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· Modalidades de interacción
· Diseño universal
Bloque_II User Research
· Briefing y contra-briefing
· Benchmarking
· Métodos de investigación con usuarios
· De los insights a la estrategia
· Ideación
Bloque_III Diseño de Interacción
· Arquitectura de la información
· Principios de diseño de interacción
· Diseño multidispositivo
· Diseño inclusivo
· Evaluación de la usabilidad
· Prototipado de interacción
Bloque_IV Diseño Visual
· La retícula digital
· Tipografía en pantalla
· Uso del color en interfaces gráficas
· Sistemas de diseño
· Motion design
· Prototipado visual

Competencias
· Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. (CB2)
· Utilizar con solvencia aquellas herramientas de investigación en diseño adecuadas para
detectar las necesidades de los usuarios en un contexto determinado. (CE3)
· Integrar los referentes culturales y tecnológicos en los proyectos de manera creativa e
innovadora. (CE6)
· Utilizar las herramientas de representación para el desarrollo y la comunicación del proyecto en
el ámbito profesional. (CE7)
· 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)
· Consulta y cita referentes culturales y tecnológicos apropiados para la investigación en diseño de
experiencias interactivas. (RA20_l)
· Explica con claridad el proyecto a través de la elección de las herramientas del diseño de
experiencias interactivas. (RA21_l)

Actividades formativas
Distribución de la docencia:
40% Presencial
60% Virtual
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0% Campus Obert
Horas de Docencia y Tipología:
Taller (90h)

Compartir (AF2) 41h
Construir (AF3) 31h
Conectar (AF4) 9h
Comunicar (AF5) 9h

Metodologías docentes
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Investiga y reflexiona sobre temas de índole social, científica o ética. (MD1)
Flipped Classroom (se facilita el contenido antes de la clase y se aprovecha la clase para
debatir, exponer, resolver problemas, etc.). (MD2)
Proyectos individuales (M04)
Proyectos en equipo. (M05)
Sesiones de tutoría / feedback / correcciones conjuntas (profesores, especialistas,
responsables de talleres, etc.) (M06)
Aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC). (M08)
Proyectos basados en retos reales (M09)
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

Ponderación

SE2> Participación en los debates y discusiones.

10%

SE3> Exposición.

10%

SE6 > Documentación escrita/gráfica/audiovisual del
proyecto.

30%

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

10%

SE8> Documentación del proceso de trabajo.

20%

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

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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