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INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO:  

 

Nombre: Ergonomía Clave: I7359 Número de créditos: 7 

Departamento: 
Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría: 51 Horas práctica: 0 Total de horas por 
cada semestre: 51  

Tipo: Curso  Prerrequisitos: Ninguno Nivel: Pregrado 
Área de Formación:Básica particular  
Se recomienda en el 5to. semestre 

 

2. DESCRIPCIÓN  
Objetivo General: 

Proporcionar al alumno las técnicas de diseño y evaluación ergonómica, así como los métodos 
generales y específicos de la ergonomía centrándose fundamentalmente en el entorno y la 
medición del cuerpo humano en los espacios de trabajo. 
 

Contenido temático sintético  
 
 
UNIDAD 1  Conceptos básicos. 

1.1 Definiciones de Ergonomía. 
1.2 Desarrollo histórico. 

 
UNIDAD 2 Objetivos e importancia de la Ergonomía. 

2.1 Relación del hombre y su medio de trabajo. 
2.2 Disciplina relacionadas. 
2.3 Campos de aplicación. 

 
UNIDAD 3 Capacidades y limitaciones del hombre. 
3.1 Sistema sensorial. 
            3.2 Sistema visual. 
            3.3 Sistema auditivo. 
            3.4 Sistema óseo. 
            3.5 Antropometría. 
            3.6 Biomecánica. 
 
UNIDAD 4 Diseño para ejecución del trabajo. 
            4.1 Territorialidad. 
            4.2 Herramientas y dispositivos. 
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           4.3 Comunicación. 
           4.4 Tableros y dispositivos. 
           4.5 Condiciones ambientales. 
           4.6 Antropometría y diseño del trabajo. 
           4.7 Aspectos fisiológicos de diseño del trabajo. 
 
UNIDAD 5 Elsistema hombre-máquina-entorno. 
           5.1 Relación hombre-máquina y su relación con el entorno del trabajo. 
           5.2 Análisis ergonómico del equipo. 
           5.3 Análisis del puesto de trabajo. 
           5.4 Análisis del factor humano y concepciones del equipo. 
           5.5 Análisis y diseño ergonómico. 
 
UNIDAD 6 Entorno organización del trabajo. 
           6.1 Ergonomía y seguridad. 
  6.2 Factores ergonómicos. 
           6.3 Ergonomía y mantenimiento. 
           6.4 Ergonomía y supervisión. 
 
UNIDAD 7 Solución de problemas. 
           7.1 Técnicas de medición de trabajo. 
           7 .2 Programación del trabajo. 
           7.3 Aplicación de un sistema ergonómico. 

 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Para la impartición de la unidad de aprendizaje se deberán combinar la exposición del profesor de aspectos 
teóricos y técnicos, con sesiones deestudio de casos prácticos, así como análisis de estaciones de trabajo y 
la incidencia de elementos ergonómicos  
Para la impartición de la materia será necesario tanto elpizarrón como el uso de aditamentos digitales.  
 
Modalidad de evaluación 

Exámenes parciales :                                             40% 
Exposición de Investigaciones:                            40%      Rúbrica 
Proyecto de investigación (estudio de casos):  20%     Rúbrica 
                                                                                  100% 
 

Competencia a desarrollar 

Establece las bases teóricas y desarrolla las habilidades y aptitudes, que permiten realizar el 
análisis y propuestas relativas al diseñode puestos de trabajo y asignación de cargas de trabajo, 
como complemento y/o alternativa a las técnicas clásicas empleadas en ingeniería. 

 
Campo de aplicación profesional 

Los conocimientos adquiridos y las aptitudes desarrolladas, permitirán al alumno realizar análisis y 
diseños para espacios de trabajo yasignación de cargas de trabajo, mediante la aplicación de 
técnicas alternativas y comparación con las tradicionales, considerandoespecialmente aspectos 
psicofisiológicos propios del operador. 



Ergonomía (I7359)   3 
 

 
3. BIBLIOGRAFÍA.  

Título Autor Editorial, País 
Año de la edición 

más reciente 

Ergonomía en acción  Oborne,David J.  Trillas,  México 2007  

Ergonomía en el 
diseño y producción 
industrial 

Rivas, Roque Ricardo Nobuco, B.A. 
Argentina 

2007 

Métodos y Técnicas 
para el diseño del 
puesto de trabajo 

Chupad  Universidad de 
Guadalajara 

2003  

Ergonomía 1  Gregori, 
BarrauOborne, David 
J.  

Alfaomega, México 2003  

Ergonomía 3.- Diseño 
de puestos de trabajo  

Mondelo,Pedro R.  Alfaomega, México 2001  

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 de julio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ergonomía (I7359)   4 
 

Exposición de Investigaciones:     40% 
Proyectos y Casos de estudio:       20% 
ANEXO 1. ERGONOMIA. 
Rubrica para evaluar Exposiciones de investigaciones (40%= 15 puntos) 
 
INDICADORES  NIVEL DE DESEMPEÑO 

DESTACADO (5) BUENO (3) SUFICIENTE (1) 
Conocimientos  Se presenta dominio del tema, la 

información es pertinente y 
presentada con claridad, se 
rescata las ideas principales del 
tema y no hay divagación en tema 
expuesto 

No se presenta el total dominio del 
tema, aunque la información es 
pertinente, esta no se presenta con 
claridad, ni rescata del todo las ideas 
principales del tema y hay un poco de 
divagación en tema expuesto 

No se presenta el dominio del 
tema, la información no es 
pertinente, esta no se presenta con 
claridad, ni rescata del todo las 
ideas principales del tema y hay 
demasiada divagación en tema 
expuesto 

Habilidades  

 

La exposición  se presenta de 
manera digital, y logra captar 
plenamente la atención de los 
alumnos, existe buena calidad de 
las diapositivas (equilibrio entre 
imágenes y texto) y logran 
proyectar la utilidad de lo expuesto   

La exposición  se presenta de manera 
digital, anuqué logra captar plenamente 
la atención de los alumnos, la calidad de 
las diapositivas es medianamente 
aceptable (equilibrio entre imágenes y 
texto) y no logra del todo convencer a 
los compañeros de la utilidad de lo 
expuesto 

La exposición  se presenta de 
manera digital, escasamente logra 
captar la atención de los alumnos, 
no hay buena la calidad en las 
diapositivas y no logra convencer a 
los compañeros de la utilidad de lo 
expuesto 

Actitudes Realizó en tiempo y forma, la 
exposición, de dos sesiones de 
clase, así como el acopio de 
información digital completa, en 
relación al tema establecido, útil 
para el portafolio individual y del 
grupo.  

Realizó en tiempo la exposición, mas no 
en forma, ya que no cumplió con el 
tiempo establecido para la presentación, 
y el material presentado no fue 
suficiente, ni completo, en relación al 
tema establecido 
 

Realizó en tiempo la exposición, sin 
embargo el tema está fuera de lo 
establecido, y el material 
presentado por tanto es insuficiente 
y fuera de contexto 

 
ANEXO 2. ERGONOMÍA. 
Rubrica para evaluar el proyecto de investigación sobre estudio de casos. (20%= puntos) 
 
INDICADORES  NIVEL DE DESEMPEÑO 

DESTACADO(5) BUENO (3) SUFICIENTE (1) 

Introducción 

Establece la situación presentada 
en el caso, englobando la idea 
principal en términos de la 
solución a un problema 
conceptualizado a partir de una 
solución viable ergonómicamente 

Establece la situación planteada en el 
caso, engloba de manera parcial la idea 
principal, la cual no es resuelta en su 
totalidad en términos ergonómicos  

La situación planteada es algo 
confusa y no establece la idea 
principal en términos de una 
probable solución en términos 
ergonómicos del problema, por lo 
está fuera de contexto.  

Desarrollo  

El cuerpo del texto está 
compuesto por párrafos 
integrados de ideas principales y 
secundarias que apoyan y 
explican la viabilidad de la 
solución ergonómica de la 
problemática, presenta referencias 
bibliográficas que sustentan la 
idea principal del proyecto 

El cuerpo del texto está compuesto por 
párrafos integrados de ideas principales, 
que no concuerdan con las ideas 
secundarias y no explican con claridad 
la viabilidad de la solución ergonómica 
de la problemática, las referencias 
bibliográficas son escasas y no hay un 
buen sustento para la idea principal del 
proyecto 

El cuerpo del texto está compuesto 
por párrafos que no son coherentes 
entre las ideas principales, y 
secundarias y no explican con 
claridad la viabilidad de la solución 
ergonómica de la problemática, las 
referencias bibliográficas no dan 
sustento a la idea principal del 
proyecto 

Propuesta de 
solución 

Esta sección expresa en forma 
breve los aspectos, factores, 
elementos y/o características que 
se plantean para dar solución al 
caso, presenta mediante 
simulación o prototipo la solución 
ergonómica planteadas en el caso 
la cual es viable y funcional. 

Los elementos que se plantean para dar 
solución, dan una respuesta 
ergonómicamente parcial al problema, 
su prototipo o simulador no es capaz de 
solucionar el caso planteado en 
términos de viabilidad y funcionalidad 

Los elementos que se plantean 
para dar solución, no dan  
respuesta ergonómicamente 
satisfactoria, su prototipo o 
simulador carece de viabilidad y 
funcionalidad 

 
Las anteriores acciones de aprendizaje de los alumnos son fundamentos para para formar el portafolio de 
evidencias, que dan sustento y juicio a los alumnos para su calificación y promedio. 


