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Escolar 2016-A Licenciatura en 

Diseño Industrial

PERFIL DE EGRESO:

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. 

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.

Producción y Desarrollo

Práctica:Teoría:

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. 

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.

Licenciatura Curso - Taller

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

ÁREA DE FORMACIÓN: Básica Particular Obligatoria

CARRERA: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Departamento de Producción y Desarrollo

MISIÓN:

Licenciado en Diseño Industrial.

 10 hrs.

1.8. Nivel de formación Profesional: 1.7. Tipo de curso (modalidad): 

24 hrs.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

Ergonomía del Producto II
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3.1. INFORMATIVOS (conocer, comprender, manejar).

Conocerá la información suficiente para desarrollar diferentes configuraciones que contengan controles e indicadores, esto desde 

la perspectiva de la ergonomía.

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA:

Ergonomía del Producto I y III.
-Organización de la Producción Industrial
-Planeación de la Producción
-Semiótica del Producto
-Análisis de la demanda
-Análisis de factibilidad
-Desarrollo del Producto

RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL PERFIL DE EGRESO:

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

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

El alumno:

· Comprenderá el proceso psico-fisiológico de la percepción visual  y la importancia de considerar su aplicación en el campo del diseño.
· Conocerá los diferentes tipos de mensajes visuales y su aplicación en el campo profesional del diseño.
· Reflexionará sobre la importancia del perfil del usuario en el proceso de elaboración de proyectos de diseño.
· Identificará y explicará los filtros sensorial, operativo y cultural en la recepción de mensajes visuales y como puede esto influir en el
diseño de los objetos.
· Desarrollará la capacidad para configurar productos de acuerdo al proceso de filtraje sensorial, operativo y cultural que presentan los
diferentes tipos de usuarios.
· Comprenderá cómo se lleva a cabo el proceso de atención, sensación y percepción.
· Comprenderá los  principios generales sobre los que se diseñan los símbolos gráficos y pictogramas.
· Comprenderá los principios generales sobre los que se diseñan los indicadores visuales.
· Comprenderá los principios generales sobre los que se diseñan los controles.
· Desarrollará la capacidad de diseñar un panel de controles e indicadores de acuerdo a los principios ergonómicos.

La materia de Ergonomía del Producto II, le permitirá al egresado ser competente en relación a los análisis de usuario necesarios para 

establecer los mecanismos de la interacción y la manera en cómo se debe presentar la información en la interfaz de un producto, teniendo 

en cuenta las capacidades y limitaciones de los usuarios objetivo. 
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5.- ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Especificar sólo los aspectos generales de cómo se desarrollará el curso,
para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo.

· Lecturas, elaboración de resúmenes, esquemas y gráficos de los contenidos del curso.
· Participación en experimentos, exposición de contenidos por equipo.
· Elaboración de aplicaciones de principios perceptuales en ejemplos de Diseño Industrial.
· Discusión de temas presentados por medios visuales y audiovisuales.
· Asesoría en proyectos.

6.- MÉTODOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios y mecanismos (asistencia, requisitos, exámenes,
participación, trabajos, etc.).

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser evaluado. 
· Proyecto final de diseño  30%
· Tareas  20%
· Trabajos en clase  20%
· Asistencia  10%
· Participación  10%
· Examen Departamental  10%

7.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

NTENCUAADIDO4.- CO   TEMÁTICO PRINCIPAL

UNIDAD 1.- SISTEMA VISUAL
• Relación entre Percepción Visual, Ergonomía y Diseño
.  Elementos estructurales y funcionales del ojo humano.
• Funcionamiento del sistema visual
• Analogía del funcionamiento del ojo y de la cámara fotográfica
• Percepción del movimiento, percepción del espacio y percepción del tamaño y la forma

UNIDAD 2.- PERCEPCIÓN VISUAL Y DISEÑO. 
• Percepción visual y Comunicación.
• Proceso de Atención, Sensación y Percepción.
• Tipos de mensajes visuales y filtros en la recepción de mensajes visuales.

UNIDAD 3.- DISEÑO DE CONTROLES E INDICADORES.
• Diseño de símbolos gráficos y pictogramas.
• Diseño de indicadores visuales dinámicos.

• Diseño de controles.

UNIDAD 4.- CAPACIDADES Y LIMITACIONES DEL S.V.
• La luz
• Capacidades y limitaciones del sistema visual humano
• Visión y envejecimiento

- Características esenciales de los indicadores
- Tipos de indicadores dinámicos
- Componentes de los indicadores dinámicos

- Tipos de controles
- Características esenciales de los distintos tipos de controles y su aplicación
- Codificación de los controles 
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