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Presentación:  

 

El campo de acción del dsieñador es muy amplio, sin embargo los requerimientos del sector productivo llega a ser muy exigente en algunos de los aspectos 

del diseño haciendo necesario la profundización en el estudio de  esos campos del conocimiento afines al diseño; uno de estas áreas de oportunidad es el 

diseño ergonóico. En este curso los alumnos interesados en la especialización tendran la oportunidad de llevar a cabo estudios ergonómicos detallados 

aplicando los métodos más actuales. 

Propósitos:  

  

 Involucrar al alumno en la disciplina de la ergonomía a través de los proyectos de diseño. 

 Propiciar prácticas en la que el alumno experimente la aplicación de los métodos del análisis ergonómico para el diseño de productos.  

Contribución de la asignatura a las competencias generales:  

   Capacidad de pensamiento crítico, creativo y propositivo. 

 Capacidad de trabajo  interdisciplinario. 

 Capacidad de tomar de decisiones. 
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Contribución de la asignatura a las competencias específicas:  

  Analizar de manera crítica los proyectos de diseño. 

 Interactuar con profesionales de áreas afines al diseño industrial. 

 Tomar decisiones para la resolución creativa de proyectos de diseño 

 

 

 

 

 Desarrollar la capacidad sistémica de resolución de problemas con la visión crítica que demanda la profesión. 

 

Competencias particulares de la asignatura:  

 Capacidad para hacer una revisión crítica de variables ergonómicas y antropométricas en el diseño de productos. 

 Interactuar con profesionales de la ergonomía y la industria. 

 Elaborar instrumentos de toma de decisiones para el desarrollo de productos ergonómicos eficientemente. 
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Unidades de Aprendizaje Temas y subtemas: 

El diseño ergonomico 

 

Metódos avanzados de análisis de ergonomía. 

Parámetros para el diseño ergonómico. 

Aplicación de la ergonomía en el  diseño Industrial. 

Producto integrador. 

Ensayos escritos sobre los conceptos de la asignatura. 

Reportes de aplicación de análisis ergonómicos avanzados de productos de diseño industrial. 

Pruebas documentales de proyectos resueltos con el énfasis de el diseño ergonónico. 


