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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     

1.1.Nombre de la 
materia: 

Diseño de bienes de uso y Equipamiento 

público II 

1.2. Código de la materia: DI106 

1.3 Departamento:  Proyectos de Diseño 
1.4. Código de 
Departamento: 

DI 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

32 hrs 128 hrs 160 hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

16 Licenciatura en Diseño Industrial Curso – Taller 
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño Industrial  
     

MISIÓN: 

 
La Universidad de Guadalajara, en la carrera de Diseño Industrial tiene como misión formar profesionales 
de Diseño Industrial con actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, 
productivas y de mercado por medio del diseño de productos que logren una mejor calidad de vida. 
 
 

VISIÓN: 

 
Nuestra carrera se distingue por su alto nivel académico y es reconocida como líder en la formación de 
diseñadores industriales. Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, 
con una tendencia humanista que impacta en el desarrollo social. Nuestros profesores y egresados gozan 
de una gran reputación académico-profesional y son agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo. Nuestra vinculación y participación es constante en los sucesos sociales que 
demandan la interacción del diseño donde se nos distingue como líderes de opinión. Nos ocupamos de 
fomentar y crear una cultura de diseño con principios de sustentabilidad para nuestro país. 
 
 

FILOSOFÍA: 

 
El diseño en la Universidad de Guadalajara es la disciplina creativa cuyo objetivo es establecer las 
cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas considerando su completo ciclo 
de vida.  
 
Nuestra intervención de diseño se caracteriza por la ponderación del método y la planeación estratégica del 
proyecto como un recurso para la búsqueda de soluciones óptimas a necesidades reales. Nos ocupamos 
del oficio como herramienta imprescindible para la conceptualización y representación del diseño, que se 
distingue por su carácter ante todo funcional y por consecuencia, estético. 
 



 

PERFIL DEL EGRESADO: 

 
El Diseñador Industrial atiende a la solución de productos acorde a las necesidades de la sociedad que los 
demanda, de la industria que los produce, y al medio ambiente que los sustenta. Tiene un gran campo de 
acción tanto en la industria como en el desarrollo de ejercicio profesional independiente, actualmente una 
parte del éxito en la actividad del sector productivo depende de las posibilidades que éstas tengan de 
implementar estrategias de diseño y desarrollo de productos. 
 
 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

 
La materia de ‘Diseño de bienes de uso y equipamiento público II (DBUEP-II)’ es la etapa intermedia de 
especialización en la formación de la licenciatura de Diseño Industrial con orientación terminal en DBUEP-
II.  
 
En este curso se pondera el apego a normas y reglamentos establecidos -investigación, interpretación y 
análisis de reglamentos y normas, aplicado en un producto de Diseño Industrial y su contexto-, la definición 
precisa de materiales idóneos y sus procesos de transformación bajo un estricto al aprovechamiento de 
materia prima, elaborando los respectivos costos de cada proyecto culminando con la materialización de la 
propuesta de diseño. 
 
 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

 
Esta materia se relaciona directamente con las materias de Normas del Diseño Urbano, Ecología Urbana, 
Semiótica de la Arquitectura, Semiótica de la Imagen, Diseño de bienes de uso y equipamiento público I y 
III. 
 
Cognitivamente se relaciona con Dibujo técnico; Equipos, máquinas y herramientas; Procesos de 
transformación industrial; Organización de la producción industrial; además de Costos y presupuestos. 
 
 

PERFIL DOCENTE 

 
En la impartición del curso Diseño de bienes de uso y equipamiento público II, de la Licenciatura en Diseño 
Industrial del CUAAD de la Universidad de Guadalajara, el docente debe de cumplir con el siguiente perfil  
 

- Asume su papel docente como orientador y facilitador en el proceso enseñanza-aprendizaje  
- Sabe comunicar y escuchar  
- Promueve en sus alumnos el desarrollo de sus conocimientos –saber-, actitudes –ser- y habilidades 

–hacer-  
- Valida los aprendizajes en sus alumnos, y con base en las necesidades de los mismos, modifica sus 

estrategias docentes  
- Propicia el trabajo colaborativo  
- Cuenta con sentido crítico y objetivo  
- Propicia un clima de confianza  
- Promueve la lectura y el pensamiento crítico  

 
 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 



3.1. INFORMATIVOS (conocer, comprender, manejar) 

 
Al final del curso, el alumno(a):  
 
- Identificará y contextualizará problemáticas de diseño en ambientes de uso público en su entrono cultural, 
político, artístico, económico y ecológico.  
 
- Aplicará soluciones de Diseño Industrial creativas y sostenibles a las problemáticas identificadas, 
atendiendo la idónea aplicación de materiales, además de su fabricación y procesos de transformación con 
sentido responsable.  
 
- Identificará las normas y reglamentos establecidos aplicables a productos de diseño industrial en 
ambientes de uso público.  
 
- Aplicará valoraciones cuantitativas en el cálculo de costos en sus propuestas de diseño industrial, tanto 
en materiales, procesos, logística, indirectos, etc.  
 
- Comprenderá y será consiente de la importancia de llegar a propuestas de Diseño Industrial con sentido 
responsable -sustentables-.  
 
- Aplicará de manera precisa, materiales y procesos de transformación idóneos para cada solución de 
diseño industrial.  
 

 

3.2. FORMATIVOS (INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral) 

 

INTELECTUAL  

- Sabe identificar cuándo se trata de una problemática de diseño industrial y cuándo se trata de otra 
competencia.  

- Sabe identificar la existencia de problemáticas de diseño industrial en ambientes públicos.  
- Sabe aplicar el proceso metodológico afín a la problemática de diseño identificada, contando con la 

destreza para modificar tal proceso, optimizando sus investigaciones, certificando el resultado 
perseguido.  

- Cuenta con los elementos cognitivos, habilidades y destrezas para resolver de manera eficiente las 
problemáticas de diseño industrial en ambientes de uso público.  

- Cuenta con las herramientas necesarias para procesar y analizar las diferentes variables en la 
problemática de diseño industrial, generando soluciones viables materializándolas en propuestas 
viables. 

- Cuenta con los elementos cognitivos, habilidades y destrezas para resolver de manera eficiente las 
problemáticas de diseño industrial en ambientes de uso público. 

- Atiende disposiciones de tipo legal o normativa en el desarrollo, producción y comportamiento del 
producto de diseño industrial. 

- Sabe armonizar sus propuestas de diseño con el entorno cultural, político, artístico, económico y 
ecológico. 

 

HUMANO  



- Aplica soluciones a través de productos de diseño industrial sostenibles, con responsabilidad y 
compromiso con medio ambiente que los sustenta, con la sociedad que los demanda, y con la 
industria que los produce.  

- Tiene interés y conciencia en la importancia de llegar a propuestas de Diseño Industrial responsables 
con su entrono ecológico, ya sea en la fabricación, vida útil y desecho del objeto de diseño, como 
en la obtención de su materia prima. 

 

SOCIAL  

- Sabe trabajar en equipo con profesionistas, científicos, profesionales y técnicos de otras áreas del 
conocimiento, planteando ideas propias y respetando las de terceros, propiciando un ambiente 
integral de trabajo.  

- Profesa honestidad y respeto –sentido ético- en el desarrollo de proyectos.   

 

PROFESIONAL  

- Cuenta con la actitud y aptitud para el ejercicio del diseño industrial especializado en bienes de uso y 
equipamiento público.  

- Cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas para tomar las decisiones pertinentes 
particulares según las condiciones dadas.  

- Cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para lograr resultados de diseño 
industrial de excelente calidad.  

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
1er ejercicio – Conceptual: Personajes en la historia universal   
30 horas clase (9 sesiones / 3 semanas)  
15 puntos 
6 septiembre 2013   
 
2do ejercicio – Uso-Función: Bebedero / fuente pública de uso humano y animal   
20 horas clase (6 sesiones / 2 semanas)  
15 puntos 
30 septiembre 2013   
 
3er ejercicio – Técnico-productivo: Solución técnica, productiva y asequible de cualquiera de los 
desarrollos anteriores. 
20 horas clase (6 sesiones / 2 semanas)  
15 puntos 
18 octubre 2013  
 
Proyecto de diseño: Proyecto Zoológico Guadalajara.  
70 horas clase (21 sesiones / 7 semanas)  
45 puntos 
2 diciembre 2013  
 
Reporte de lectura  
2 horas clase (1 sesión) 



10 puntos 
4 diciembre 2013  
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y lecturas por parte del alumno 
del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. Asimismo, se el alumno 
elabora un producto específico por cada unidad de aprendizaje en el curso conforme a sus objetivos 
particulares.  

 

 Presentación del Profesor y del curso (Programa)  

 Inducción al concepto de diseño aplicado en bienes de uso y equipamiento público  

 Valoración y análisis de recursos metodológicos aplicados al proceso de diseño de un producto 
industrial  

 Conocimiento y aplicación de técnicas para generar ideas orientadas a la obtención de un concepto 
de diseño (mapas mentales, conexiones morfológicas forzadas, seis sombreros para pensar, etc.)  

 Mesas de discusión sobre el concepto de diseño en los ejercicios y proyecto de diseño en bienes de 
uso público  

 Observación, detección y definición de problemáticas de bienes de uso y equipamiento público en su 
entorno específico  

 Delimitación de una problemática en particular de bienes de uso y equipamiento público en su entorno 
específico  

 Investigación y análisis  

 Elaboración de mapas conceptuales  

 Conclusiones  

 Elaboración de los lineamientos de diseño para bienes de uso y equipamiento público en un entorno 
específico  

 Elaboración de planos técnicos y un modelo de estudio  

 Evaluación y pruebas  

 Materialización del producto  

 Propuesta final. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Durante el curso, de acuerdo de acuerdo al contenido temático se recurre a  

- Lecturas  
- Presentaciones mediante diapositivas  
- Material audiovisual  
- Mesas de diálogo y discusión  
- Argumentación oral y gráfica  

 

 



7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 

El alumno(a) deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, además de presentar 
los ejercicios, proyecto de diseño y reporte de lectura en tiempo y forma para obtener el derecho a ser 
evaluado. 

15%, 1er ejercicio – Conceptual: Personajes en la historia universal  
15%, 2do ejercicio – Uso-Función: Bebedero / fuente pública de uso humano y animal  
15%, 3er ejercicio – Técnico-productivo: Solución técnica, productiva y asequible de cualquiera de 
 los desarrollos anteriores  
55%, Desarrollo de diseño: Proyecto en parque público de ZMG 
 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 
- Ching, F. (2002). “Arquitectura – forma, espacio y orden”. España: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Barcelona.  
- Colomer, V., Cano, J. y Sanvalero, V. (1993). “Elementos de mobiliario urbano 1”. España: Universidad 

Politécnica de Valencia.  
- Morris Richard (2009). "Fundamentos del Diseño de Productos". Barcelona: Párramon Editorial.  
- Norman, Donald (2005) “El diseño Emocional – Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos”. 

España: Editorial Paidos.  
- Philips, Peter (2006). “Cómo crear el brief de diseño perfecto”. España: Divine EGG. Publicaciones.  
- Rodríguez, G. “Manual de diseño industrial – Curso básico” México: Ediciones G. Gili, S.A. de C.V.  
- Serra, Josep (1996). “Elementos urbanos - mobiliario y microarquitectura”. España: Editorial Gustavo   

 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

8 de Julio de 2013 MMkt. ROBERTO CERPA A. 

 


