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PRESENTACIÓN ASIGNATURA / OBJETIVOS
En esta asignatura se realizará un acercamiento al diseño de servicios mediante intervenciones
colaborativas junto a expertos del sector de la innovación social. Este enfoque permitirá a los estudiantes
adquirir conocimientos en situaciones reales de aprendizaje y ofrecerá la adquisición de un grupo de
técnicas y mindsets que podrán ser puestas en práctica junto a las comunidades involucradas. De este
modo, los estudiantes abordan la práctica del diseño donde el diseñador no es un prescriptor de
soluciones sino un agente de cambio que cataliza innovación colaborativa. La idea del bien común y el
cuidado nutre el marco conceptual de la asignatura y busca posicionar al diseño como un proyecto
necesariamente ético. La asignatura recorre todas las fases de un proyecto de diseño de servicios desde
la definición del foco de proyecto, la realización de investigación de campo, hasta la ideación de
soluciones, su validación en contextos reales de uso y su presentación a las diferentes partes implicadas.
En la primera parte de la asignatura se realizará una introducción al contexto socioeconómico e histórico
del cuidado y el bien común en un sistema capitalista avanzado. Los estudiantes conocerán cómo han ido
cambiando estos conceptos a lo largo del tiempo y los diferentes discursos que se han desarrollado en
torno a ellos. Además, profundizarán en la dimensión política del diseño para la innovación social y
llegarán a una comprensión de la disciplina que no se preocupa de diseñar dentro de lo social, sino de
cómo el diseño en sí mismo contribuye a la innovación de lo social. Los temas presentados están
continuamente vinculados a reflexiones y ejercicios individuales que permitan obtener una comprensión
más profunda de la teoría y la literatura presentada y enriquecer los debates que se realizarán a lo largo
del curso.
La segunda parte de la asignatura se centra en métodos de investigación sociológicos y antropológicos
que los estudiantes aplicarán en un proyecto práctico. Esta investigación culminará con en una memoria
que recogerá todo el proceso y los principales resultados.
Por último, las sesiones finales se dedicarán a un ejercicio auto-etnográfico que los alumnos habrán
realizado individualmente durante todo el curso y que servirá para que reflexionen sobre su relación
personal con los cuidados en tanto que investigadores, diseñadores y ciudadanos.
CONTENIDOS
Bloque-1: Teorías relacionadas con el cuidado, el bien común y el diseño social
⋅

El sistema capitalista, privatización y mercantilización, el paradigma del crecimiento, el PIB como
medida del bienestar.
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⋅

El espacio público y la esfera pública desde una perspectiva de género, vertientes de pensamiento
sobre la esfera pública, diseñar para una esfera pública.
El trabajo, división de género: trabajo productivo y reproductivo, las mujeres en la sociedad de
consumo.
Diseño e innovación social, la dimensión política, las esferas de Hannah Arendt y lecciones para
diseño.
Introducción al cuidado, diseñar para cuidado en los sectores público y privado, apoyar y fomentar las
relaciones de cuidado. Inicio del ejercicio autoetnográfico.
De la marca Barcelona a la ciudad de las personas.

⋅
⋅
⋅
⋅

Bloque-2: Introducción a metodologías en investigación de diseño, sociología y antropología
⋅
⋅
⋅

Cómo se diseña una investigación. Plan de investigación, métodos cuantitativos y cualitativos
Etnografía design-driven, autoetnografía
Cartografía crítica y cartografía participativa

Bloque-3: Aplicación de las teorías y metodologías al caso de estudio
⋅
⋅

Entregas parciales y tutorías
Entrega final de la memoria y presentación.

Bloque-4: Ejercicio autoetnográfico

A partir de la cuarta semana, los estudiantes se embarcarán en un viaje autoetnográfico donde
documentarán su comprensión del cuidado inspirado en su propio entorno. Este enfoque más subjetivo y
reflexivo complementará los ejercicios de etnografía más "tradicionales" que utilizarán más adelante. Las
últimas sesiones del curso se dedicarán a completar el ejercicio.
METODOLOGÍAS DOCENTES
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

P1-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a
P2-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a
P3-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a
P5-Sesiones de trabajo autónomo individual
P6-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

COMPETENCIAS
Básicas y generales
⋅
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
⋅
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
Transversales
⋅
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones,
mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la
exigencia profesional.
⋅
T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal, a partir de prácticas basadas en el
aprendizaje, servicio y en la inclusión social.
⋅
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
⋅
Específicas
⋅
E3 - Comprender en profundidad la investigación “para” el diseño, "acerca" del diseño y "a través"
del diseño.
⋅
E4 - Realizar propuestas de investigación en diseño adecuando la metodología al propósito y a los
medios disponibles.
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⋅
⋅

E6 - Presentar de manera oral y mediante informes u otros formatos los métodos y resultados de
una investigación técnico-académica en diseño y comunicación.
E7 - Descubrir y analizar las implicaciones éticas del diseño como agente de configuración
sociocultural, integrando este análisis en un proceso reflexivo de toma de decisiones en las distintas
fases del proyecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Evalúa y selecciona la teoría científica adecuada y la metodología precisa para formular juicios
incluyendo una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga
en cada caso.
Asume la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito
del diseño.
Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Evalúa de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo a las planificaciones
y objetivos planteados y establece medidas de mejora individual y de equipo.
Muestra actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural.
Utiliza adecuadamente el lenguaje oral (verbal y no verbal) en la interacción personal y profesional
en catalán, español e/o inglés.
Define un proyecto de investigación dentro de los ámbitos de comunicación social, del branding, de
los servicios, de los productos, del entorno o mixta.
Planifica y ejecuta estrategias de investigación en diseño a partir de las premisas, condicionantes y
objetivos establecidos.
Utiliza un lenguaje apropiado para la comunicación oral de las propuestas adecuando el discurso y
los argumentos al público para llegar a un nivel óptimo de comunicación entre profesionales,
académicos y/o técnicos.
Distingue los valores presentes de la sociedad actual para prever actuaciones desde el mundo del
diseño y la comunicación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Cada asignatura presentará a inicio de curso su PLAN DE TRABAJO donde constan las actividades
didácticas por semana / sesión / trabajo autónomo.

EVALUACIÓN
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se basará en un seguimiento continuo del trabajo académico del/de la
estudiante a lo largo del curso.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
P2-Seguimiento del trabajo realizado
P5-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

PONDERACIÓN FINAL
30
70

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La nota final de la asignatura será la media ponderada de las notas de las actividades evaluables según la
tabla siguiente
ACTIVIDAD EVALUABLE

PESO

Actividades en clase (debate, comentarios, etc.)
Memoria de investigación del proyecto
Cuaderno autoetnográfico

20%
50%
30%

RECUPERABLE
(hasta 50%)
NO
SI
NO

SISTEMA DE
EVALUACIÓN
P-2
P-2, P-5
P-2, P-5

El/La estudiante tendrá la opción de volverse a examinar de las pruebas recuperables. Las pruebas de
recuperación se realizarán en el periodo del semestre destinado a esta función, no pudiendo recuperar
más del 50% de la asignatura.
En el caso de que las Actividades Evaluables Recuperables superen el 50% el/la alumno/a podrá
escoger, hasta un límite del 50%.
Si se renuncia a acceder a la prueba de recuperación se mantendrá la nota lograda en primera instancia.
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En caso de presentarse a recuperación, la nota que obtenga será la última, aunque sea menor que la
primera.
En caso de emergencia sanitaria que implique confinamiento, las actividades y las ponderaciones de la
evaluación no se alterarán.
En caso de que las pruebas no se puedan realizar presencialmente, se realizarán telemáticamente.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDACTICOS
El profesorado facilitará una bibliografía específica al inicio de la asignatura, en el caso que proceda.
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