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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura 08032841

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de

Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Nacional

CONVENIO

Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad de Barcelona
para la realización conjunta del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona Facultad de Bellas Artes 08033006

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Cañavate Avila Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 39166908R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jordi Ros Ballesteros Director de la ETSAB

Tipo Documento Número Documento

NIF 38055064T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 12 de enero de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Diseño-Barcelona por la Universidad de Barcelona y
la Universidad Politécnica de Catalunya

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Diseño Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 15 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design 30.

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology 30.

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial 30.

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño 30.

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research 30.

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

08032841 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033006 Facultad de Bellas Artes

1.3.2. Facultad de Bellas Artes
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0
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TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEFC1 - Adquirir una perspectiva global a nivel internacional del estado de la cuestión, los temas de actualidad y las
investigaciones en diversas especialidades del diseño centradas en temas de teoría y crítica; de proyecto y entorno; y de tecnología e
innovación. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC2 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación del diseño de las últimas tendencias en teoría y crítica;
en proyecto y entorno; y en tecnología e innovación, a nivel internacional, nacional y del ámbito del diseño en Barcelona.
(Competencia específica de la materia obligatoria común)

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)
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CE3 - Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos. (Competencia específica de la especialidad
Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE4 - Concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE5 - Alcanzar una comprensión sistemática del entorno, el momento y el contexto culturales, tanto a nivel de objeto como
urbano y territorial, para aplicarlos al diseño integral de sistemas y productos vinculados al diseño. (Competencia específica de la
especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design)

CE6 - Aplicar el análisis crítico al progreso de la tecnología y nuevos materiales, técnicas y construcción material de objetos así
como a técnicas de comunicación visual y representación del material, con uso intencionado de las mismas, según las premisas del
proyecto y en clave contemporánea. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de
la especialidad Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE7 - Elaborar hipótesis y proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo, nuevos productos, procesos y sectores
emergentes, contemplando la innovación, originalidad y difusión del diseño en el contexto de la sociedad del conocimiento.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology, de la especialidad
Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE8 - Dominar y utilizar las últimas tecnologías para extraer la información contenida en grandes volúmenes de datos para mejorar
los procesos de diseño. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and
technology)

CE9 - Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology y de la
especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE10 - Aplicar al diseño los conocimientos y las metodologías del diseño con valor social, teniendo en cuenta los principios de
sostenibilidad, accesibilidad y diseño centrado en el usuario. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y
tecnología / Design, innovation and technology)

CE11 - Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas y que participen en el "proyecto de
diseño", entendido como producto en sí mismo. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología /
Design, innovation and technology y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE12 - Dominar y usar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del
diseño para todos. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology
y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE13 - Distinguir y utilizar, en los procesos de diseño, técnicas y modelos colaborativos y colectivos. (Competencia específica de
la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology)

CE14 - Dar forma a proyectos de diseño mediante técnicas avanzadas de diseño asistido por ordenador y procesos de creación de
prototipos. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE15 - Observar y analizar cómo se comportan los sistemas en el mundo del diseño, así como los aspectos que contribuyen a
la sostenibilidad de productos, estrategias y prácticas. Analizar las implicaciones medioambientales derivadas de las decisiones
propias del proceso de diseño. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la
especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE16 - Profundizar en la historia del diseño, con conocimiento de la situación vigente sobre las principales escuelas metodológicas
para el estudio del diseño. Elaborar el estado de la cuestión en los estudios sobre el diseño. Identificar el contexto profesional en el
que se inscribirá el trabajo de investigación. (Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE17 - Comunicar visualmente las conclusiones de la investigación, los conocimientos y las razones últimas sobre las que se
sustenten ante públicos especializados y no especializados. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño
industrial, de la especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE18 - Responder a la audiencia / usuarios reconociendo los factores fisiológicos, cognitivos, culturales y sociales que condicionan
las decisiones propias del diseño. Perseverar en la observación del comportamiento de sistemas en el ámbito del diseño.
(Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE19 - Tener sensibilidad y juicio estético y disposición creativa. (Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en
diseño)

CETFM1 - Demostrar un amplio conocimiento del estado de la cuestión en el ámbito de investigación, para realizar un diagnóstico
de la problemática de estudio, plantear unas primeras propuestas de desarrollo y las hipótesis a las preguntas de investigación, y
proponer líneas de investigación, innovación y especialización subsiguientes. (Competencia específica del Trabajo de fin de máster)

CETFM2 - Elaborar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del máster, un trabajo original realizado
individualmente, ante un tribunal universitario. (Competencia específica del Trabajo de fin de máster)
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CEFC3 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en teoría y crítica a nivel
internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC4 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en el proyecto de diseño y
su entorno a nivel internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria
común)

CEFC5 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en tecnología e innovación a
nivel internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC6 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la interrelación entre el diseño, sus usuarios y la ergonomía desde una
perspectiva global que tenga en cuenta también últimas tendencias en este campo a nivel internacional, nacional y en el ámbito del
diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Acceso

Según la Normativa académica de los Estudios de Grado y Máster (NAGRAMA) y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio y por el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero respectivamente, para acceder a los
estudios oficiales de máster universitario, es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país que lo expide para el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, pueden acceder los titulados de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin que sea necesario homologar
su título. No obstante, la Universidad ha de comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles
correspondientes y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. Para ello, la ETSAB puede solicitar la docu-
mentación que considere necesaria para llevar a cabo dicha comprobación. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del tí-
tulo previo que tenga la persona interesada, ni su reconocimiento a otro efecto que no sea cursar los estudios de máster.

Los estudiantes que tienen un título universitario oficial obtenido conforme a los planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio y 43/2015 de 2 de febrero respectivamente, pueden acceder al
máster universitario si cumplen los requisitos siguientes:

· Tener un título oficial de arquitecto, licenciado o ingeniero

· Tener un título oficial de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico

Los estudiantes pueden acceder al máster universitario que desarrolla esta memoria previa admisión de la Comisión Académica del Máster, conforme
a los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos que se detallan en el apartado siguiente.

4.2.2. Admisión y selección

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y 43/2015 de 2 de febrero respectivamente, regula la admisión a
las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que es-
tablezca la universidad.

De acuerdo con la Normativa Académica de los Estudios de Grado y Máster (NAGRAMA) aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya·BarcelonaTech, los requisitos específicos de admisión a los másteres, así como los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de los candidatos, son competencia del centro docente y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza
para estudiantes suficientemente cualificados.

En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos. También se pueden
considerar otros criterios como la correspondencia entre el plan de estudios de la titulación de origen y el de máster, la acreditación de determinados
conocimientos de idiomas u otros que el centro establezca. En el apartado de criterios de valoración de méritos y selección se indican los establecidos
para este máster.

La Comisión Académica del Máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de can-
didatos especificados antes del inicio del período general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere ade-
cuados.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admitidos.

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

En el apartado 5.1.3. Descripción de los mecanismos de coordinación docente de esta memoria, se especifican las funciones de la Comisión Académi-
ca del Máster.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN
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El máster propuesto está abierto a estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso expuestos anteriormente y no se establecen otros requeri-
mientos específicos ni pruebas de admisión para estos estudiantes.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS Y SELECCIÓN

Es interés de la Comisión Académica del Máster permitir que los graduados en Estudios de Arquitectura, graduados en Ingeniería de Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto y graduados en Diseño puedan continuar su formación en el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelo-
na.

Al mismo tiempo, por la tradicional vocación internacional de ambas universidades y las múltiples relaciones con otros centros de enseñanza, también
se quiere facilitar la posibilidad de admisión de estudiantes de otras titulaciones o universidades que, cumpliendo los requisitos de acceso, así lo solici-
ten.

Si el número de solicitudes de admisión superase el máximo de plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster priorizaría dichas solicitudes se-
gún se especifica a continuación. De forma excepcional se podrá admitir un número mayor de solicitantes de los previstos en el período considerado,
por la especial calidad de los currículums o por razones estratégicas para las Universidades, siempre en función de los recursos disponibles y necesa-
rios para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas.

La aceptación de los alumnos admitidos será resuelta por la Comisión Académica del Máster. Procederá el informe vinculante de admisión y de los
créditos de formación complementaria necesarios, si es el caso, atendido el informe del responsable de especialidad, para aquellos estudiantes que
quieran hacer una concreta.

Respecto al nivel de conocimiento de lenguas B2 que se indica más adelante, se ha de tener en cuenta que las especialidades de Diseño Contempo-
ráneo / Contemporary Design y Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology se imparten íntegramente en inglés. Igualmente,
es de aplicación para los estudiantes de habla no hispana que deseen cursar el máster íntegramente en castellano. La especialidad transversal Inves-
tigación en Diseño / Design Research, dado que incorpora materias y asignaturas de las otras cuatro especialidades, puede disponer de algunas mate-
rias / asignaturas impartidas en inglés y otras en castellano.

La documentación mínima que debe aportar el estudiante ha de constar de:

1. Titulación de acceso y expediente académico
2. CV
3. Carta de motivación
4. Cuestionario diseñado por la Comisión Académica del Máster cumplimentado. Dicho cuestionario recoge aspectos relativos al currículum del estudiante, motiva-

ción, expectativas respecto al máster, así como otros datos de interés para la admisión al programa.
5. Portfolio
6. Disponibilidad de becas
7. Nivel de conocimiento de lenguas B2 del Common European Framework of Reference o equivalente (español y/o inglés en función de la docencia a cursar)
8. (Opcional) Propuesta de tema / ámbito de investigación (Obligatorio sólo para la especialidad de Investigación en Diseño / Design Research)

En las solicitudes de admisión se hará constar la especialidad que se quiere cursar estableciendo en este caso un orden de prioridades. Asimismo, se
recogerá la preferencia para cursar el programa totalmente en castellano o en inglés y el nivel de conocimiento exigido de aquella lengua o lenguas.

Si el número de solicitudes de admisión superase el máximo de plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster priorizará dichas solicitudes ba-
sándose en la nota media del expediente académico de los solicitantes y la valoración de la documentación complementaria que incluye de los puntos
2 al 7 anteriormente citados:

1. Ponderación del expediente académico

La suma de la nota ponderada de cada asignatura superada por el solicitante (créditos de la asignatura multiplicados por la calificación numérica obte-
nida), dividida por la suma de los créditos totales de las asignaturas superadas.

Nota media = #(C*Q)

#c

Siendo C= créditos de cada asignatura superada y Q= calificación numérica obtenida.

La valoración del expediente se ponderará en un 50%.

2. Valoración de la documentación complementaria

Los candidatos, para acceder al Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona deberán entregar los siguientes documentos:

1. CV
2. Carta de motivación
3. Cuestionario diseñado por la Comisión Académica del Máster cumplimentado.
4. Portfolio
5. Disponibilidad de becas
6. Nivel de conocimiento de lenguas B2 del Common European Framework of Reference o equivalente (español y/o inglés en función de la docencia a cursar)
7. (Opcional) Propuesta de tema / ámbito de investigación (Obligatorio sólo para la especialidad de Investigación en Diseño / Design Research)

La valoración de dciha documentación se ponderará en un 50%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3. Apoyo a los estudiantes. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

4.3.1. Sistemas institucionales de apoyo y orientación a los estudiantes propios

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL A NIVEL INSTITUCIONAL

La acción tutorial es un servicio de atención a los estudiantes, a través del cual el profesorado universitario orienta, informa y asesora de forma perso-
nalizada. Todos los estudiantes que accedan al máster tendrán asignado un tutor que le atenderá académicamente durante el desarrollo de sus estu-
dios y le asesorará en aspectos relativos al itinerario a realizar dentro de los estudios.

La tutoría constituye un soporte para la adaptación del estudiante a la universidad, para el aprendizaje, la orientación curricular y también, aunque en
menor medida, para la orientación profesional.

En el marco del Programa de Ayudas a Deportistas de alto nivel de la UPC y en coordinación con el Servicio de Deportes de la UPC, las escuelas
asignan un tutor a los deportistas de alto nivel que así lo soliciten para facilitar la compatibilidad de la práctica deportiva y los estudios y garantizar la
formación integral de los deportistas. Se trata de conseguir su total integración en el sistema educativo universitario.

Asimismo y en sintonía con el Programa de Atención a las Discapacidades de la UPC, las escuelas asignan un tutor a los estudiantes con necesidades
especiales que lo soliciten para dar el apoyo necesario que garantice el progreso académico en igualdad de oportunidades.

4.3.2. Apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS

· Cada curso académico se actualizará y se publicará la información relativa al desarrollo de los estudios y a la comunicación de noticias que puedan ser de interés
para los estudiantes. Como mínimo se publicará información sobre:

o Los estudios: Planes de estudios; guías docentes de asignaturas; normativas académicas.
o La organización del curso vigente: Proceso de matrícula; calendarios lectivos y de evaluación; horarios, becas y ayudas.
o La movilidad: Programas de movilidad; calendarios; normativa de movilidad.
o Difusión de actos académicos y de vida universitaria: Agenda, noticias/calendario, actividades puntuales, etc.

· Gestión de la información propia contenida en las plataformas de soporte institucional:
o Resolución de solicitudes generadas por e-secretaría.
o Configuración de las intranets docentes/Campus digital (ATENEA o equivalente).

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Los agentes que participan en la acción tutorial son:

· Responsable del Plan de Acción Tutorial del Máster

· El profesorado tutor de cada grupo de estudiantes

El Responsable del Plan de Acción Tutorial del Máster tiene las siguientes funciones:

· Asegurar el número de tutores suficientes para desarrollar el plan.

· Coordinar la formación de los tutores en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC.

· Elaborar la memoria anual con la evaluación del Plan de Acción Tutorial.

Al inicio del período lectivo la Escuela asigna a los estudiantes de nuevo acceso un tutor. Los estudiantes son informados de los datos de su tutor a
través de los canales habituales de comunicación (Internet, tablón de anuncios, e-secretaría). Asimismo, la Escuela proporciona un espacio específi-
co en las Intranets Docentes para que cada estudiante pueda dirigirse a su tutor y viceversa, de manera individual o colectiva respecto al resto de es-
tudiantes tutorizados por el mismo profesor.

Las funciones del tutor son las siguientes:

· Convocar las reuniones necesarias con los estudiantes que tutoriza.

· Garantizar que la información sobre la existencia del servicio de tutoría y el tutor asignado llega a todos.

· Hacer el seguimiento académico de cada estudiante.

· Dar información al estudiante sobre la normativa académica.

· Identificar los aspectos que inciden negativamente en el aprendizaje académico y extraacadémico, y ayudar al estudiante a superarlo bien o dirigirlo al agente de
soporte que corresponda en cada caso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 5
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 res-
pectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los Estudios de
Grado y Máster de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales condu-
centes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la
universidad en caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (títulos propios), a los que
se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

El número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) no
podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora
calificación, por lo que no computan a efectos de baremación del expediente.

El Trabajo de Fin de Máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de ECTS, en los que no se incluyen créditos recono-
cidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias. El mínimo de créditos a superar en el caso de máste-
res de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a recono-
cer es de 18 ECTS.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación
acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al procedimiento establecido al respecto.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes, de acuerdo a lo que establezca al efecto la normativa académica vigente aprobada por la univer-
sidad, de aplicación a los másteres universitarios. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos,
calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente.

Reconocimiento de títulos propios

En este máster se contempla el reconocimiento de un máximo de 5 ECTS procedentes de enseñanzas universitarias
no oficiales (títulos propios). Estos 5 ECTS podrán pertenecer, con carácter general, a la optativa a elegir por el es-
tudiante de cualquier otra especialidad u optativa común. Todo ello, sin perjuicio del número mínimo de créditos que
deben superarse para tener derecho a la expedición del título.
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Para el reconocimiento en un título de máster de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos
propios), ha de haber una equivalencia respecto a competencias específicas y/o transversales y a la carga de traba-
jo para el estudiante entre las asignaturas de ambos planes de estudio.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos de títulos propios, el estudiante deberá presentar
su solicitud en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con
la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al procedimiento establecido al respecto.

La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes, de acuerdo a lo que establezca al efecto la normativa académica vigente aprobada por la univer-
sidad, de aplicación a los másteres universitarios. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos,
calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, tal y como establezca la legislación vigente
de aplicación al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsa-
ble de la gestión del máster, acompañada de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el es-
tudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el acceso al Máster

En esta titulación de Máster Universitario, salvo casos muy excepcionales que evaluará la Comisión Académica, no
está previsto realizar complementos formativos de acceso. El acceso al máster es a través de los títulos de grado o
equivalente especificados en el apartado 4.1.1 Perfil de ingreso, de esta memoria.

La comisión académica, vista la opinión y recomendaciones del responsable de la especialidad en caso de aquellos
estudiantes que quieran hacer una concreta, resolverá, en consecuencia, fijando complementos formativos, que en
ningún caso superarán los 18 ECTS. Dichos complementos serán cursados en asignaturas del Grado en Estudios
de Arquitectura, Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y Grado en Diseño.

Tal y como se ha mencionado en el apartado 4.1.1 Perfil de ingreso (1), la resolución de la Comisión Académica del
Máster respecto a los complementos formativos a cursar, tendrá carácter vinculante, por lo que la superación de es-
tos será condición necesaria para superar el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona. Di-
chos complementos se podrán cursar antes de iniciar el máster o de manera simultánea.

Dichos complementos, en caso de ser cursados en asignaturas de los grados anteriormente citados, tendrán a efec-
tos económicos la consideración de créditos de máster.

(1) En el apartado 4.1.1 Perfil de ingreso, se describen como complementos de formación, el texto siguiente:

"Asimismo, y teniendo en consideración el artículo 16.2 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD
861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, por el que se establece "Asimismo, podrán acceder los ti-
tulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad que aquellos acreditan un nivel de formación equi-
valente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado", y teniendo en cuenta la larga tradición de estudiantes de origen extran-
jero que ingresan en los estudios del ámbito, se define como perfil de ingreso que permite el acceso a este máster
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todos aquellos estudios en arquitectura, ingeniería del diseño industrial y diseño obtenidos fuera del estado español.
En dicho caso, la Comisión Académica del Máster comprobará si se cumplen las competencias especificadas ante-
riormente y, excepcionalmente y de manera personalizada, podrá establecer la necesidad de superar unos comple-
mentos formativos específicos a cursar en el Grado en Estudios de Arquitectura, Grado en Ingeniería de Diseño In-
dustrial y Desarrollo del Producto o Grado en Diseño, que en ningún caso podrá superar los 18 ECTS. La superación
de estos complementos de formación será condición necesaria para superar el Máster Universitario en Diseño-Bar-
celona, es decir, la resolución de la Comisión Académica del Máster tendrá carácter vinculante. Dichos complemen-
tos se podrán cursar en paralelo al máster.

Por último, y de manera excepcional, también se consideran perfiles de acceso a este máster estudios del ámbito de
las Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas, Bellas Artes y otras ingenierías (a excepción de la
que da acceso directo). En todos ellos, la Comisión Académica del Máster evaluará la idoneidad de la candidatura y
la exposición de sus motivos y establecerá la formación complementaria previa que deberá superar el estudiante en
el Grado en Estudios de Arquitectura, Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto o Grado en
Diseño, que en ningún caso podrá superar los 18 ECTS. La superación de estos complementos de formación será
condición necesaria para superar el Máster Universitario en Diseño-Barcelona, es decir, la resolución de la Comisión
Académica del Máster tendrá carácter vinculante. Dichos complementos se podrán cursar en paralelo al máster.

Dichos complementos formativos pueden ser prescritos cuando el acceso se solicite a partir de:

1. Titulaciones del ámbito de la geografía, la economía o historia del arte, cursados dentro o fuera del ámbito universitario euro-
peo: se requiere adquirir competencias en representación y expresión gráfica, tecnología y práctica del diseño.

2. Titulaciones de acceso del ámbito de la arquitectura, ingeniería civil o de la edificación, o formación técnica similar obtenida
fuera del ámbito universitario europeo: se requiere adquirir competencias culturales y de metodología proyectual.

3. Otras titulaciones alejadas del diseño como disciplina y práctica profesional, cursados dentro o fuera del ámbito universitario
europeo: se requiere adquirir competencias relativas a un mayor conocimiento del diseño, su contexto y ámbito de estudio.

En todos los casos, a modo orientativo, y sin que se pretenda hacer un listado exhaustivo de los complementos for-
mativos que la Comisión Académica del Máster puede vincular en la resolución de acceso al máster a un estudiante,
se describen a continuación las asignaturas disponibles a cursar en los centros que participan en el máster, de ma-
nera que el máximo de ECTS no supere los 18 ECTS y teniendo en cuenta el perfil del estudiante:

Asignaturas de la titulación de Grado en Estudios de Arquitectura, de la ETSAB, aplicables como complemento for-
mativo:

1. Bases para el proyecto I: 6 ECTS
2. Bases para el proyecto II: 6 ECTS
3. Dibujo I: 6 ECTS
4. Dibujo II: 6 ECTS
5. Bases para la técnica: 6 ECTS
6. Representación Arquitectónica I: 5 ECTS
7. Representación Arquitectónica II: 5 ECTS
8. Bases para la teoría: 6 ECTS
9. Historia I: 6 ECTS

Asignaturas de la titulación de Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, de la EPSEVG y
ESEIAAT, aplicables como complemento formativo:

1. Sostenibilidad y accesibilidad: 6 ECTS
2. Ciencia y tecnología de materiales: 6 ECTS
3. Mecánica: 6 ECTS
4. Sistemas Eléctricos: 6 ECTS
5. Sistemas Mecánicos: 6 ECTS
6. Elasticidad y resistencia de materiales: 6 ECTS
7. Sistemas electrónicos: 6 ECTS
8. Gestión de proyectos: 6 ECTS
9. Metodología y orientación de proyectos: 6 ECTS

Asignaturas de la titulación de Grado en Diseño, de la Facultad de Bellas Artes de la UB, aplicables como comple-
mento formativo:

1. Historia, teoría y crítica del diseño I: 6 ECTS
2. Historia, teoría y crítica del diseño II: 6 ECTS
3. Crítica del diseño e introducción al análisis de tendencias: 6 ECTS
4. Fundamentos empresariales de la gestión en diseño: 6 ECTS
5. Arquitectura gráfica (tipografía): 6 ECTS"
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales (Presencial)

Exposición de contenidos con participación del estudiante (Presencial)

Exposición oral por parte del estudiantado (Presencial)

Trabajo práctico individual o en equipo (Presencial)

Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula (No Presencial)

Estudio y preparación de actividades (No Presencial)

Planteamiento y resolución de problemas mediante el trabajo autónomo (No Presencial)

Sesiones prácticas de taller o seminario individuales o en equipo (Presencial)

Desarrollo de proyectos interdisciplinares de integración y síntesis por parte del estudiantado (No Presencial)

Comparación y contraste de casos por parte del estudiantado (Presencial)

Discusión en grupo pequeño de temas específicos a partir de referencias bibliográficas y documentales (Presencial)

Tutoría (Presencial)

Trabajo de campo y visitas (Presencial)

Taller experimental (Presencial)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de respuesta larga

Presentaciones orales

Trabajos e informes

Pruebas e informes de trabajos experimentales

Evaluación continua

Exposición pública y oral en clase

Valoración de trabajos presentados

Evaluación de proyectos (combinación de diferentes sistemas de evaluación)

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DISEÑO, NUEVOS ÁMBITOS Y APLICACIONES / DESIGN, EMERGING AREAS AND NEW APPLICATIONS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

cs
v:

 2
58

68
03

93
50

58
34

58
87

63
29

7



Identificador : 4316143

15 / 115

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, teoría y crítica / Design, theory and criticism

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, proyecto y entorno / Design, project and environment

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, tecnología e innovación / Design, technology and innovation

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Perfeccionará su comprensión y comunicación en una tercera lengua a partir de un conjunto de conferencias en inglés tras las que los estudiantes deberán realizar
el análisis y discusión de la misma, así como de textos de la bibliografía básica de la asignatura en este idioma a través de seminarios donde se trabajará la sínte-
sis, la abstracción y la argumentación.

· Es capaz de adquirir una perspectiva global a nivel internacional del estado de la cuestión, de los temas de actualidad y de las investigaciones de las diversas es-
pecialidades centradas en temas de diseño, teoría y crítica; temas de proyectos en relación al entorno; y temas de tecnología e innovación del diseño.

· Alcanzará una comprensión sistemática sobre las últimas corrientes en teoría y crítica del diseño a nivel internacional, nacional y del ámbito del diseño en Cata-
luña y Barcelona.

· Alcanzará una comprensión sistemática sobre la interrelación entre el diseño, sus usuarios y la ergonomía desde una perspectiva global que tenga en cuenta tam-
bién últimas tendencias en este campo a nivel internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona y su área.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de presentar el contenido de los temas de actualidad en las diversas es-
pecialidades, el estado del arte de los conocimientos, mediante debates, mostrando referentes históricos, tesis, tesinas y el mapa de investigación vin-
culados a las áreas de conocimiento propias de las diversas especialidades.

Concretamente, las aproximaciones se realizarán desde el punto de vista de la teoría y la crítica centradas en el diseño; desde el punto de vista del
proyecto y el entorno; y desde el punto de vista del uso de la tecnología y la innovación en diseño.

Ha de servir asimismo para reflexionar sobre la complejidad de las diversas aproximaciones al diseño posibles.

Los ámbitos en los que se desarrolla el trabajo son:

Diseño, teoría y crítica

· Nuevos entornos de trabajo

· Valor socio-cultural y valor tecno-industrial
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· Nuevas dimensiones tiempo-espacio

· Desarrollo de los marcos conceptuales en la creación de lo artificial: socio-cultural y tecno-industrial.

· Aproximación histórica a las tendencias en diseño.

Diseño, proyecto y entorno

· Necesidades emocionales

· Relaciones de las personas con objetos y espacios

· Ergonomía y usabilidad

· Diseño para los sentidos

· Redes de creación

· Generación de comunidades virtuales.

· Telepresencia, transporte, ciudades y accesibilidad

· Sistemas de comunicación e información

· Domótica y ergonomía del espacio habitable.

Diseño, tecnología e innovación

· Entorno aumentado.

· Sensorización de los objetos y espacios

· Inteligencia colectiva.

· Salud y bienestar colectivos

· Materia e información

· Robótica y automatización en salud.

· Economía del diseño

· Sostenibilidad, viabilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEFC1 - Adquirir una perspectiva global a nivel internacional del estado de la cuestión, los temas de actualidad y las
investigaciones en diversas especialidades del diseño centradas en temas de teoría y crítica; de proyecto y entorno; y de tecnología e
innovación. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC2 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación del diseño de las últimas tendencias en teoría y crítica;
en proyecto y entorno; y en tecnología e innovación, a nivel internacional, nacional y del ámbito del diseño en Barcelona.
(Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC3 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en teoría y crítica a nivel
internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC4 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en el proyecto de diseño y
su entorno a nivel internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria
común)

CEFC5 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las últimas tendencias en tecnología e innovación a
nivel internacional, nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

CEFC6 - Alcanzar una comprensión sistemática sobre la interrelación entre el diseño, sus usuarios y la ergonomía desde una
perspectiva global que tenga en cuenta también últimas tendencias en este campo a nivel internacional, nacional y en el ámbito del
diseño en Barcelona. (Competencia específica de la materia obligatoria común)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

54 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

27 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

240 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

27 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 40.0

Presentaciones orales 55.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Diseño Contemporáneo / Specialisation in Contemporary Design

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ESTRATEGIAS DE PROYECTO / PROJECT STRATEGIES (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Creatividad, invención y emoción en diseño / Creativity, invention and emotion in design

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Diseño integral. Sistemas y programas / Integral design. Systems and programs

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

· intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos.

· concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto.

· alcanzar una comprensión sistemática del entorno, el objeto y la información en relación al contexto cultural, tanto espacial como urbano y territorial, para apli-
carlos al diseño integral de sistemas y productos.

Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas a desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales.

Profundizará sobre conocimientos y aptitudes referidas a contribuir, a través de trabajos de investigación, a ampliar las fronteras del conocimiento dis-
ciplinar, a partir de un análisis crítico, evaluación y síntesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de profundizar en los mecanismos del proyecto en sus distintas vertientes, entendien-
do por un lado la incidencia de aspectos subjetivos, como son la creatividad, la invención y la emoción, y por otro la incidencia de la relación en el con-
texto, donde cada producto se convierte inevitablemente en parte de un sistema complejo integrado en un programa global de necesidades, usos y
significados. Las aproximaciones se realizarán desde las relaciones que el proyecto establece al concebir la relación entorno-objeto-información. Una
mirada desde el proyecto pero integrando aquellos campos de conocimiento que lo fundamentan y le dan sentido, en cada situación.

Los nuevos tiempos nos permiten adivinar cómo la ciencia debe ser pensada desde el concepto de inestabilidad. El lenguaje ya no es el lugar donde
encontramos la verdad, sino un ámbito móvil y cambiante, que se rige precisamente por una lógica cambiante. Es evidente que estos cambios afec-
tan tanto al ámbito del diseño como a la concepción de la cultura en general, y hoy necesariamente han de ser comprendidos y asimilados en toda su
complejidad. La visión de un único universo, estable y concebido como sistema en equilibrio ha sido sustituida por una concepción dinámica de la sus-
tancia, en la que el predicado deviene acontecimiento, en definitiva movimiento. Un universo que tiende al desorden siguiendo leyes entre el azar y la
necesidad, instantes de orden en sistemas inestables, regido quizás por las leyes y la matemática del "caos".

Esta materia ha de servir, en definitiva, para reflexionar sobre el diseño contemporáneo, el factor tiempo, su racionalidad y emotividad, en la que algu-
nos conceptos como: ecología de lo artificial, intuición, metáfora, punto de vista, local y global, función, uso y representatividad pueden adquirir cierto
protagonismo.

Se tratan conceptos tales como:

· Percepción sensorial y relación emocional

· Memoria, metáfora y mito

· Ecología del entorno artificial

· Contexto, cultura y producto

· Ergonomía e identidad del espacio personal

· Redes y sistemas complejos. Global y local

· Sistemas sociales integrados

· Diseño colaborativo y participación ciudadana

· Situacionismo y psicogeografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE3 - Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos. (Competencia específica de la especialidad
Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE4 - Concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE5 - Alcanzar una comprensión sistemática del entorno, el momento y el contexto culturales, tanto a nivel de objeto como
urbano y territorial, para aplicarlos al diseño integral de sistemas y productos vinculados al diseño. (Competencia específica de la
especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100
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Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 30.0 60.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

5.0 20.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

35.0 100.0

NIVEL 2: MATERIALIDAD, REPRESENTACIÓN Y DISEÑO DE FORMAS / MATERIALITY, REPRESENTATION AND FORM
DESIGN (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Diseño y materialidad / Design and materiality
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Representación y nuevos formatos / Representation and new formats

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:
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Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos.

Concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto.

Aplicar el análisis crítico al progreso de la tecnología y nuevos materiales, técnicas y construcción material de objetos.

Aplicar las más modernas técnicas de comunicación visual y de representación arquitectónica con solvencia en el uso intencionado de las mismas se-
gún las premisas del proyecto arquitectónico en clave contemporánea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada una de las asignaturas que la integran, esta materia trata la relación de la materialidad y la forma de manera complementaria.

Por un lado se trata la materialidad como elemento de proyecto, en tanto que factor que determina tanto las posibilidades de uso y producción como el
proceso de generación de la forma posterior, la materialización del producto. Se trata la material desde su existencia en la realidad física, en tanto que
objeto que define y habita el entorno construido, donde la vida humana tiene lugar, y se analiza no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino
también desde su contenido social y cultural, que dota a cada material de un determinado valor simbólico, más allá de sus cualidades físicas.

Por otro lado se trata la materialidad como elemento de representación. Los nuevos medios de realidad virtual y representación de materiales permiten
su visualización sin necesidad de obtenerlo materialmente. Este hecho condiciona el proyecto, y también los resultados de la combinación entre la for-
ma y su materialización física. De pensar en materiales se ha pasado a pensar en cualidades de los mismos, en relación al tacto, la luz, su flexibilidad
o su memoria formal, entre otros. Los materiales devienen información, siendo ésta en ocasiones más aparente e importante que la realidad material
que le sirve de soporte.

La teoría se organiza en una serie de clases que relaciona la materialidad con la forma y con el significado social de la materia, y otras en las que se
establecen los medios de representación del material y como éste se convierte en información. En el estudio de casos se analizan ejemplos singula-
res, con la materia como factor central del proyecto.

El taller está orientado a que los estudiantes planteen a partir de un proyecto las principales estratégicas tecnológicas, formales y de representación,
relacionando entorno, objeto y significado. Asimismo se abordará la concepción material y cómo incide en el desarrollo de un proyecto.

Se buscará ir más allá de la utilización de soluciones normalizadas, siendo de interés el potenciar la capacidad creativa de los estudiantes para ahon-
dar en las singularidades de cada proyecto, su intencionalidad y el valor añadido propio de la manera de proyectar en relación al material en el ámbito
Diseño-Barcelona.

Se tratan conceptos tales como:

· Percepción sensorial de objetos y espacios

· Materia e información

· Forma y significado

· Humanización de la tecnología

· Pensamiento técnico y proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos. (Competencia específica de la especialidad
Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE4 - Concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE6 - Aplicar el análisis crítico al progreso de la tecnología y nuevos materiales, técnicas y construcción material de objetos así
como a técnicas de comunicación visual y representación del material, con uso intencionado de las mismas, según las premisas del
proyecto y en clave contemporánea. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de
la especialidad Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Dirección de arte en diseño)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

14 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

10 100

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

34 100

Tutoría (Presencial) 14 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 20.0 50.0

Trabajos e informes 35.0 100.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

15.0 30.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY DESIGN RESEARCH (materia optativa de
especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Realidad y futuro sostenible. Entorno y producto / Sustainable reality and future. Environment and product

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Cultura del diseño. Arquitectura y exposición / Design culture. Architecture and exhibition

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

· Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales.

· Contribuir, a través de trabajos de investigación, a ampliar las fronteras del conocimiento disciplinar, a partir de un análisis crítico, evaluación y síntesis.

· Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos

Alcanzará una comprensión sistemática sobre cómo elaborar proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo orientado a nuevos productos y
sectores emergentes, para la colaboración en procesos de innovación y difusión cultural y museística del diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia quiere responder a un enfoque más dinámico de la investigación e innovación en el ámbito del diseño contemporáneo, planteando temas
diversos de trabajo de actualidad inmediata pero con visión de futuro, según los intereses estratégicos de las escuelas y universidades participantes y
en particular de este máster.

Se plantea la investigación en relación a la realidad, a partir de sus convenios con instituciones de relevancia internacional como el Museo del Diseño
de Barcelona, MACBA, MNAC, FAD, CCCB, Fundación Mies van der Rohe y Universidades como la de Tongji.

La colaboración se entiende en forma de investigaciones sobre nuevos ámbitos y problemáticas, nuevas tecnologías y materiales, y nuevos medios de
difusión y debate en relación a un futuro próximo y a medio plazo del diseño, desde su relevancia internacional.

Se tratan aspectos tales como:

· La investigación científica aplicada al estudio del diseño, los objetos y el entorno

· Percepción sensorial y relación emocional

· Memoria, metáfora y mito

· Ecología del entorno artificial

· Contexto, cultura y producto

· Ergonomía e identidad del espacio personal

· Redes y sistemas complejos. Global y local

· Sistemas sociales integrados

· Diseño colaborativo y participación ciudadana

· Situacionismo y psicogeografía

· Percepción sensorial de objetos y espacios

· Materia e información

· Forma y significado

· Humanización de la tecnología

· Pensamiento técnico y proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente un mínimo de 5 ECTS de esta materia para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE3 - Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos. (Competencia específica de la especialidad
Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE15 - Observar y analizar cómo se comportan los sistemas en el mundo del diseño, así como los aspectos que contribuyen a
la sostenibilidad de productos, estrategias y prácticas. Analizar las implicaciones medioambientales derivadas de las decisiones
propias del proceso de diseño. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la
especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

14 100

Sesiones prácticas de taller o seminario
individuales o en equipo (Presencial)

10 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100
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Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

34 100

Tutoría (Presencial) 14 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 20.0 50.0

Trabajos e informes 35.0 100.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

15.0 30.0

NIVEL 2: DISEÑO, GESTIÓN Y EMPRESA / DESIGN, MANAGEMENT AND COMPANY (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Fundamentos empresariales para diseñadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Propiedad industrial e intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las previsiones económicas y conocer las fuentes de información primarias.

Capacidad de análisis de mercados.

Conocimiento de las distintas modalidades de organización de la empresa y de las áreas de trabajo resultantes.
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Mejora de la viabilidad del proyecto incluido en el Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los resultados esperados del aprendizaje, los contenidos académicos se extraerán de las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Macroeconomía

2.- Microeconomía

3.-Economía de la empresa con especial atención a Contabilidad, Finanzas y Marketing pensando en el posterior asesoramiento del Trabajo de Fin de
Máster, cuando se aplique.

Estudio de las legislaciones europeas y española relativas al derecho mercantil y especialmente dirigidas a la protección de las propiedades intelectual
(de autor) e industrial de los productos culturales, artesanales e industriales.

Conocimiento de los procedimientos de protección al uso y de los entes que los gestionan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá muy presente al decidir el contenido preciso de las asignaturas que la procedencia de los alumnos puede ser muy diversa y alejada de los
contenidos propios de las materias (ciencias económicas y derecho mercantil). En efecto, en algunos casos las enseñanzas del grado cursado previa-
mente pueden incluir economía y empresa, y en otros no; raramente incluyen derecho

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 55.0 100.0

Valoración de trabajos presentados 15.0 50.0

NIVEL 2: ESTUDIOS SOBRE DISEÑO / DESIGN STUDIES (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Teoría, historia e historiografía del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

NIVEL 3: Ciencias sociales aplicadas al diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Contemporáneo / Contemporary Design

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estará familiarizado con las distintas disciplinas científicas que, en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales han estudiado el diseño y
ayudado a la comprensión del mundo en el cual se mueve y maneja la profesión.

Perfeccionará su comprensión de las aportaciones hechas por estas disciplinas hasta la fecha y sus implicaciones para la práctica del diseño o el plan-
teamiento de nuevas investigaciones.

Será capaz de comunicar con mayor propiedad las bases científicas sobre las que se soportan las decisiones de diseño.

Estará familiarizado con la investigación básica en HHyCCSS, será capaz de repensar el diseño como una práctica de aplicación de conocimiento, co-
mo una actividad basada en el conocimiento.

Alcanzará una mayor capacidad crítica, podrá ejercer la crítica así como el pensamiento crítico ante el diseño y sus producciones, incluyendo la tecno-
logía y la innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los Design Studies como disciplina consolidada en el sector.

Presentación de las varias disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales que han estudiado el diseño, repaso a sus aportaciones metodológicas:
la antropología del diseño y el método de las historias de vida aplicado a los objetos; sociología del diseño, estudios del consumo y estudios de merca-
do; panorama del Design Management en la actualidad; Ciencias actuales del diseño y Design thinking.

Temas clave en la historia del diseño y revisión de las principales escuelas historiográficas actuales: la tradición anglosajona, la italiana, la pervivencia
de los estudios sobre artes decorativas en Francia. Problemas a tratar en el planteamiento de las historias del diseño: historia local-global, centro-peri-
feria, los flujos en historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

18 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 60.0

Valoración de trabajos presentados 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Specialisation in Design, Innovation and Technology

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DISEÑO COLECTIVO / COLLECTIVE DESIGN (materia obligatoria de especialidad)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Diseño y sociedad / Design and society

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Creatividad en red y tecnología / Creativity net and technology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.

Aplicar al diseño los conocimientos y las metodologías del diseño con valor social, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, accesibilidad y
diseño centrado en el usuario.

Aplicar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del diseño para todos.

Distinguir y utilizar, en los procesos de diseño, técnicas y modelos colaborativos y colectivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y Sociedad: Impacto social del diseño, nuevos paradigmas ("Smart", industria 4.0) y su vinculación con el diseño.

Diseño centrado en el usuario: El diseño como proceso cíclico en el que los requerimientos de los usuarios son el eje principal del diseño.

Diseño de servicios. Personas y tecnologías: Mejora de la calidad de vida y el Impacto del diseño en la sociedad de la información.

Metodologías y herramientas para el análisis de la experiencia de usuario.

Diseño centrado en la comunidad: Rol de los equipos, las comunidades y los grupos sociales en el diseño para la gente y con la gente.

Gestión del co-diseño: Actores y contexto del diseño colaborativo.

Inteligencia colectiva y diseño.

Formalización de espacios colaborativos.

Creatividad y gestión de ideas en entornos de inteligencia colectiva.

Innovación en modelos de negocio y creatividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology y de la
especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE10 - Aplicar al diseño los conocimientos y las metodologías del diseño con valor social, teniendo en cuenta los principios de
sostenibilidad, accesibilidad y diseño centrado en el usuario. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y
tecnología / Design, innovation and technology)

CE12 - Dominar y usar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del
diseño para todos. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology
y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE13 - Distinguir y utilizar, en los procesos de diseño, técnicas y modelos colaborativos y colectivos. (Competencia específica de
la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

40 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

24 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 20.0 50.0

Presentaciones orales 50.0 90.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL DISEÑO / KNOWLEDGE MANAGEMENT IN DESIGN (materia obligatoria de
especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Diseño y Análisis de Datos / Data Driven Design

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Diseño de Procesos en Sistemas Complejos / Design Processes in Complex Systems

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

Utilizar las últimas tecnologías para extraer la información contenida en grandes volúmenes de datos para mejorar los procesos de diseño.

Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.

Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías basadas en grandes volúmenes de datos y sus aplicaciones al diseño.

Modelos y casos de ejemplo de aplicaciones de las tecnologías del "big data": "smart cities", "internet of things", "weareables", proceso de diseño.

Los datos: tipos y procesos de generación.

Especificación del proceso de minería de datos: recogida, almacenamiento y pre-tratamiento de datos masiva para procesos de diseño.

Procedimientos para el análisis de grandes datos (minería de datos).
Evaluación, interpretación y visualización de los datos.
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Hardware para la obtención de datos: Arduino, móviles, estándares IoT.
Software para el proceso de minería de datos y big data.

Estrategias de diseño sostenible: Ecodiseño y ecoinnovación, "Cradle-to-Cradle", Biomimetismo, "Product Service Systems" y diseño para el cambio
de comportamiento.

Herramientas para el diseño sostenible: eLCA, social LCA, LCC. Ecoindicadores. Mediante software libre y con licencia de estudiantes como CES Edu-
pack, GABI i OpenLCA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominar y utilizar las últimas tecnologías para extraer la información contenida en grandes volúmenes de datos para mejorar
los procesos de diseño. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and
technology)

CE9 - Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology y de la
especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE11 - Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas y que participen en el "proyecto de
diseño", entendido como producto en sí mismo. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología /
Design, innovation and technology y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

40 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

10 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Sesiones prácticas de taller o seminario
individuales o en equipo (Presencial)

10 100
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Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

24 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 20.0 50.0

Presentaciones orales 50.0 90.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / RESEARCH IN DESIGN, INNOVATION AND
TECHNOLOGY

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Métodos y Procesos de Investigación en Diseño, Innovación y Tecnología / Methods and Processes of Research in Design,
Innovation and Technology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Investigación e Innovación en Diseño y Tecnología / Innovation-Research in Design and Technology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es apto para:

Elaborar y desarrollar proyectos de investigación relacionados con la innovación técnica en los métodos y procesos de diseño.

Es capaz de:

Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas.

Aplicar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del diseño para todos.
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Definir y plantear hipótesis de investigación en el ámbito del diseño. Experimentar la convergencia de disciplinas de investigación en el contexto de la
sociedad del conocimiento.

Plantear escenarios de investigación-innovación en entornos de desarrollo híbridos social-tecnología-diseño.

Crear y formalizar el conocimiento en contextos creativos y de diseño.

Evaluar las relaciones de las persones con los objetos y las emociones relacionadas con la innovación.

Formular estrategias de diseño encaminadas a la obtención de una finalidad concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

"Design Thinking" en diseño.

Procesos de co-creación de conocimiento en diseño.

Revisión crítica de los modelos teóricos y de la praxis de diseño e innovación.

Investigación e innovación en el marco academia-empresa-sistema público.

Hipótesis y preguntas de investigación.

Innovación guiada por la investigación en diseño.

Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación en diseño.

Diseño centrado en las emociones. La identidad en el diseño. Diseño icónico y la relación de las personas con los objetos. Pirámide de experiencias
(de la función a la emoción).

La intención en el diseño (diseño centrado en la intención). La influencia del diseño en la conducta.

Diseño a prueba de errores ("Poka Yoke"). La percepción de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá cursar un mínimo de 5 ECTS de esta materia de manera obligatoria. No se establece a priori qué asignatura (nivel 3) deberá cur-
sar porque dependerá de la línea de investigación que desarrolle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Elaborar hipótesis y proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo, nuevos productos, procesos y sectores
emergentes, contemplando la innovación, originalidad y difusión del diseño en el contexto de la sociedad del conocimiento.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology, de la especialidad
Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE11 - Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas y que participen en el "proyecto de
diseño", entendido como producto en sí mismo. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología /
Design, innovation and technology y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE12 - Dominar y usar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del
diseño para todos. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology
y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

14 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

18 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 16 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 20.0 60.0

Exposición pública y oral en clase 20.0 60.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

30.0 70.0

NIVEL 2: DISEÑO, GESTIÓN Y EMPRESA / DESIGN, MANAGEMENT AND COMPANY (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Fundamentos empresariales para diseñadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Propiedad industrial e intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las previsiones económicas y conocer las fuentes de información primarias.

Capacidad de análisis de mercados.

Conocimiento de las distintas modalidades de organización de la empresa y de las áreas de trabajo resultantes.

Mejora de la viabilidad del proyecto incluido en el Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los resultados esperados del aprendizaje, los contenidos académicos se extraerán de las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Macroeconomía

2.- Microeconomía

3.-Economía de la empresa con especial atención a Contabilidad, Finanzas y Marketing pensando en el posterior asesoramiento del Trabajo de Fin de
Máster, cuando se aplique.

Estudio de las legislaciones europeas y española relativas al derecho mercantil y especialmente dirigidas a la protección de las propiedades intelectual
(de autor) e industrial de los productos culturales, artesanales e industriales.

Conocimiento de los procedimientos de protección al uso y de los entes que los gestionan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá muy presente al decidir el contenido preciso de las asignaturas que la procedencia de los alumnos puede ser muy diversa y alejada de los
contenidos propios de las materias (ciencias económicas y derecho mercantil). En efecto, en algunos casos las enseñanzas del grado cursado previa-
mente pueden incluir economía y empresa, y en otros no; raramente incluyen derecho

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 55.0 100.0

Valoración de trabajos presentados 15.0 50.0

NIVEL 2: ESTUDIOS SOBRE DISEÑO / DESIGN STUDIES (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology
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NIVEL 3: Teoría, historia e historiografía del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

NIVEL 3: Ciencias sociales aplicadas al diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Estará familiarizado con las distintas disciplinas científicas que, en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales han estudiado el diseño y
ayudado a la comprensión del mundo en el cual se mueve y maneja la profesión.

Perfeccionará su comprensión de las aportaciones hechas por estas disciplinas hasta la fecha y sus implicaciones para la práctica del diseño o el plan-
teamiento de nuevas investigaciones.

Será capaz de comunicar con mayor propiedad las bases científicas sobre las que se soportan las decisiones de diseño.

Estará familiarizado con la investigación básica en HHyCCSS, será capaz de repensar el diseño como una práctica de aplicación de conocimiento, co-
mo una actividad basada en el conocimiento.

Alcanzará una mayor capacidad crítica, podrá ejercer la crítica así como el pensamiento crítico ante el diseño y sus producciones, incluyendo la tecno-
logía y la innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los Design Studies como disciplina consolidada en el sector.

Presentación de las varias disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales que han estudiado el diseño, repaso a sus aportaciones metodológicas:
la antropología del diseño y el método de las historias de vida aplicado a los objetos; sociología del diseño, estudios del consumo y estudios de merca-
do; panorama del Design Management en la actualidad; Ciencias actuales del diseño y Design thinking.

Temas clave en la historia del diseño y revisión de las principales escuelas historiográficas actuales: la tradición anglosajona, la italiana, la pervivencia
de los estudios sobre artes decorativas en Francia. Problemas a tratar en el planteamiento de las historias del diseño: historia local-global, centro-peri-
feria, los flujos en historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

18 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0
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Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 60.0

Valoración de trabajos presentados 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GEOMETRÍA AVANZADA Y PROTOTIPAJE (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Geometría avanzada en el diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Prototipaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer técnicas avanzadas de modelado.

Aplicar al diseño de productos las herramientas de modelado avanzado.
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Utilizar la digitalización en la realización de prototipos.

Conocer la función del prototipo en el proceso del desarrollo del producto.

Materializar formas y conceptos en prototipos.

Conocer las distintas tecnologías de prototipado.

Conocer los distintos procedimientos para el tratamiento final de los prototipos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se desarrollan a partir de los ámbitos implicados, desarrollándose tanto desde sus características específicas como desde las relacio-
nes e interacciones que se plantean en su conjunto.

Se tratan y desarrollan temas alrededor de:

Herramientas y sistemas de CAD / DFMA.

Creación y tratamiento de superficies avanzadas.

Modelado paramétrico de piezas y ensamblajes.

Diseño industrial e ingeniería inversa.

Introducción a herramientas de modelado generativo

Técnicas de "rapid prototyping" y "rapid manufacturing".

Prototipado por deposición de material fundido.

Prototipado por tecnología de corte láser.

Introducción de lógica electrónica en prototipos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Concebir y realizar diseños integrales complejos aplicando los fundamentos teóricos avanzados del proyecto. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

CE14 - Dar forma a proyectos de diseño mediante técnicas avanzadas de diseño asistido por ordenador y procesos de creación de
prototipos. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

40 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

24 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 40.0

Presentaciones orales 55.0 100.0

NIVEL 2: DISEÑO Y MATERIALES (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Estudio y análisis técnico de materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Aplicación práctica de materiales en el proceso de diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reforzar conocimientos de ciencia y estructura de los materiales.

Adquirir conocimiento sobre herramientas para la toma de decisiones en la elección de materiales y procesos de fabricación en el diseño industrial.
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Adquirir conocimiento de las principales empresas productoras y distribuidoras de diversidad de materiales con aplicación en diseño industrial.

Obtener capacidad de gestión de una biblioteca de materiales a partir de la experiencia a ofrecer al usuario.

Identificar tendencias tecnológicas y de aplicación en el campo de los materiales innovadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se desarrollan a partir de los ámbitos implicados, desarrollándose tanto desde sus características específicas como desde las relacio-
nes e interacciones que se plantean en su conjunto.

Se tratan y desarrollan temas alrededor de:

Herramientas avanzadas para la toma de decisión en la selección y aplicación de materiales en los procesos de diseño.

Materiales y procesos de fabricación en el diseño industrial.

Prescripción de materiales.

Mecanismo de selección.

Materiales y procesos de conformación, fabricación y mecanizado.

Análisis de selección de materiales basados en proyectos.

Características apticas de los materiales.

Características fisiológicas y psicológicas de los materiales.

Tendencia y usos.

Experimentación.

Material y experiencia emocional.

Formatos usuales de los materiales en el marcado.

Coste de materiales.

Materiales y procesos de conformación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Aplicar el análisis crítico al progreso de la tecnología y nuevos materiales, técnicas y construcción material de objetos así
como a técnicas de comunicación visual y representación del material, con uso intencionado de las mismas, según las premisas del
proyecto y en clave contemporánea. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de
la especialidad Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE9 - Integrar los conocimientos y las nuevas tecnologías en la selección de procesos y materiales existentes o emergentes.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology y de la
especialidad Ingeniería del diseño industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

40 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

20 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

24 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 40.0

Presentaciones orales 55.0 100.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL (materia optativa de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 2
58

68
03

93
50

58
34

58
87

63
29

7



Identificador : 4316143

57 / 115

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Investigación, desarrollo e innovación en el diseño de productos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Métodos y procesos de investigación aplicados al diseño industrial de productos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su comprensión y comunicación en:

Métodos y técnicas aplicadas en el diseño industrial de productos

Publicación de carácter científico-técnico

Líneas de investigación aplicadas al desarrollo de nuevos productos

Es capaz de adquirir:

Conocimientos para el desarrollo y/o aplicación de ideas creativas aplicadas o prospectivas de líneas de investigación

Alcanzará una comprensión sistemática sobre

Metodología del diseño

Investigación en diseño

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de:

· Analizar y explorar la diversidad metodológica en la realización de proyectos de diseño de producto y su desarrollo.

· Seleccionar las metodologías más adecuadas por tipos de proyectos a partir del estudio de casos y trabajos grupales.

· Identificar las líneas de investigación aplicada en el desarrollo industrial de productos.

· Establecer bases metodológicas para la investigación en diseño industrial.

· Realizar prospección de los ámbitos de publicación científica en el diseño industrial y el desarrollo de producto.

Las aproximaciones se realizarán desde el punto de vista de las metodologías aplicadas en la ingeniería del diseño industrial de productos y de las lí-
neas de investigación vinculadas a este ámbito.

Ha de servir, asimismo, para identificar nuevas tendencias metodológicas y de investigación en la ingeniería del diseño industrial y el desarrollo de pro-
ducto.

En el área de innovación se incluirá como contenidos de la materia:

Metodologías de diseño creativas.

Innovación en productos y procesos.

Innovación centrada en negocio.

Innovación centrada en personas

En el área de investigación se tendrá en cuenta:

Introducción a la investigación, métodos y procesos.

El proceso de investigación en el diseño industrial de productos

Fuentes de información y construcción del marco teórico

Comunicación de la investigación y sistemas de referencias

Técnicas, herramientas y análisis de datos en la investigación cuantitativa y cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente un mínimo de 5 ECTS de esta materia para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.
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CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE7 - Elaborar hipótesis y proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo, nuevos productos, procesos y sectores
emergentes, contemplando la innovación, originalidad y difusión del diseño en el contexto de la sociedad del conocimiento.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology, de la especialidad
Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE17 - Comunicar visualmente las conclusiones de la investigación, los conocimientos y las razones últimas sobre las que se
sustenten ante públicos especializados y no especializados. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño
industrial, de la especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

12 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 15.0 50.0
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Evaluación continua 35.0 80.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

15.0 60.0

NIVEL 2: DISEÑO, GESTIÓN Y EMPRESA / DESIGN, MANAGEMENT AND COMPANY (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Fundamentos empresariales para diseñadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Propiedad industrial e intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las previsiones económicas y conocer las fuentes de información primarias.

Capacidad de análisis de mercados.

Conocimiento de las distintas modalidades de organización de la empresa y de las áreas de trabajo resultantes.

Mejora de la viabilidad del proyecto incluido en el Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los resultados esperados del aprendizaje, los contenidos académicos se extraerán de las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Macroeconomía

2.- Microeconomía

3.-Economía de la empresa con especial atención a Contabilidad, Finanzas y Marketing pensando en el posterior asesoramiento del Trabajo de Fin de
Máster, cuando se aplique.

Estudio de las legislaciones europeas y española relativas al derecho mercantil y especialmente dirigidas a la protección de las propiedades intelectual
(de autor) e industrial de los productos culturales, artesanales e industriales.

Conocimiento de los procedimientos de protección al uso y de los entes que los gestionan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá muy presente al decidir el contenido preciso de las asignaturas que la procedencia de los alumnos puede ser muy diversa y alejada de los
contenidos propios de las materias (ciencias económicas y derecho mercantil). En efecto, en algunos casos las enseñanzas del grado cursado previa-
mente pueden incluir economía y empresa, y en otros no; raramente incluyen derecho
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 55.0 100.0

Valoración de trabajos presentados 15.0 50.0

NIVEL 2: ESTUDIOS SOBRE DISEÑO / DESIGN STUDIES (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Teoría, historia e historiografía del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

NIVEL 3: Ciencias sociales aplicadas al diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería del Diseño Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estará familiarizado con las distintas disciplinas científicas que, en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales han estudiado el diseño y
ayudado a la comprensión del mundo en el cual se mueve y maneja la profesión.

Perfeccionará su comprensión de las aportaciones hechas por estas disciplinas hasta la fecha y sus implicaciones para la práctica del diseño o el plan-
teamiento de nuevas investigaciones.

Será capaz de comunicar con mayor propiedad las bases científicas sobre las que se soportan las decisiones de diseño.

Estará familiarizado con la investigación básica en HHyCCSS, será capaz de repensar el diseño como una práctica de aplicación de conocimiento, co-
mo una actividad basada en el conocimiento.

Alcanzará una mayor capacidad crítica, podrá ejercer la crítica así como el pensamiento crítico ante el diseño y sus producciones, incluyendo la tecno-
logía y la innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los Design Studies como disciplina consolidada en el sector.

Presentación de las varias disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales que han estudiado el diseño, repaso a sus aportaciones metodológicas:
la antropología del diseño y el método de las historias de vida aplicado a los objetos; sociología del diseño, estudios del consumo y estudios de merca-
do; panorama del Design Management en la actualidad; Ciencias actuales del diseño y Design thinking.

Temas clave en la historia del diseño y revisión de las principales escuelas historiográficas actuales: la tradición anglosajona, la italiana, la pervivencia
de los estudios sobre artes decorativas en Francia. Problemas a tratar en el planteamiento de las historias del diseño: historia local-global, centro-peri-
feria, los flujos en historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

18 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 60.0

Valoración de trabajos presentados 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Dirección de arte en proyectos de diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Aplicaciones del ámbito gráfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su modo de diseñar y dominará más los instrumentos metodológicos e intelectuales necesarios para diseñar. Sabrá coordinar las deci-
siones de tipo formal, estilística y conceptual así como velar por la coherencia intrínseca de las mismas.

Participará en la toma de decisiones durante la fase de gestación de proyectos complejos. Aprenderá a dirigir equipos de diseño y tomar decisiones de
coordinación de un equipo.

Será capaz de comunicar visualmente sobre su trabajo ante público no especializado pero interesado y especializado.

Podrá responder con fundamento a una audiencia en relación con los factores fisiológicos (ergonómicos) cognitivos, culturales y sociales que han con-
dicionado las decisiones en cada proyecto de diseño.

Será consciente de las tendencias en gestión del diseño.

Será consciente de las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de las decisiones tomadas al diseñar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Siendo talleres experimentales, el contenido prioritario es el aprendizaje de unas prácticas y la adquisición de modos de hacer de una complejidad
destacada. La dinámica que les es propia es la del practicante reflexivo, o profesional que investiga mientras diseña, o sea, investigar diseñando.

En cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de plantear proyectos de diseño en la perspectiva de la dirección de arte,
lo que significa cruzar datos e información de las distintas disciplinas del diseño (producto, interiores, gráfico, digital y TIC) coordinando las decisiones
de proyecto, llevando a cabo una labor de dirección de equipos velando por la coherencia global del proyecto.

Los temas concretos a tratar, o sea, sobre los que diseñar, variarán cada año en función de las oportunidades de experimentación y vinculación con la
realidad exterior que se planteen.

Los conceptos básicos desarrollados se centran en:

· Complejidad de la información e interrelación de los medios de comunicación

· Proyecto comunicativo integral

· Integración y coordinación de equipos de trabajo, en relación al proyecto gráfico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
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específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE16 - Profundizar en la historia del diseño, con conocimiento de la situación vigente sobre las principales escuelas metodológicas
para el estudio del diseño. Elaborar el estado de la cuestión en los estudios sobre el diseño. Identificar el contexto profesional en el
que se inscribirá el trabajo de investigación. (Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE18 - Responder a la audiencia / usuarios reconociendo los factores fisiológicos, cognitivos, culturales y sociales que condicionan
las decisiones propias del diseño. Perseverar en la observación del comportamiento de sistemas en el ámbito del diseño.
(Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE19 - Tener sensibilidad y juicio estético y disposición creativa. (Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en
diseño)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

20 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

10 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

5 100

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo (No
Presencial)

150 0

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

10 0

Tutoría (Presencial) 5 100

Taller experimental (Presencial) 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 10.0 30.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

10.0 30.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

50.0 80.0

NIVEL 2: DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE (materia obligatoria de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Arquitectura gráfica y tipografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Diseño de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su comprensión y comunicación de los campos de trabajo e investigación Tipografía y Diseño de información. Desarrollará un mayor
sentido y capacidad crítica ante el avance tecnológico y su aplicación en proyectos de diseño en clave contemporánea.

Sabrá comunicar visualmente tanto los resultados de su trabajo como los contenidos que deba transmitir a usuarios y público en general.

Estará más familiarizado con el manejo del factor diseño en sus creaciones.

Habrá intentado contribuir mediante su investigación experimental a ampliar el cuerpo de conocimientos disciplinares.

Será consciente de las implicaciones éticas y sociales de las decisiones tomadas al diseñar; será más despierto a captar aquellos elementos que me-
recen mayor estudio e investigación al respecto para seguir así aprendiendo autónomamente.

Será capaz de elegir entre los métodos disponibles el que corresponde a cada situación.

Será capaz de gestionar con responsabilidad social y solvencia los recursos de información disponibles y asequibles.

Alcanzará mayor familiaridad con los criterios de rigor científico en la innovación por el diseño.

Sabrá diseñar señales visuales eficientes, adaptadas ergonómicamente a todos los públicos y altamente comunicativas.

Sabrá diseñar y estará familiarizado con los procedimientos formales y conceptuales propios del diseño de información y que sirven para representar
visualmente conceptos abstractos de utilidad pública, normas o comportamientos, instrucciones de uso o leyes científicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada una de las asignaturas que la integran esta materia es responsable de profundizar en el conocimiento y dominio práctico de varios útiles de tra-
bajo en el diseño para la comunicación visual, como son la tipográfica, la composición en el espacio gráfico, la combinación entre texto e imagen, la re-
tórica de la imagen (de los símbolos gráficos en sus variantes funcionales: diagramas, pictogramas, infografía, señales, iconos interactivos, emoticones
y demás elementos narrativos) y narrativa gráfica en su conjunto.

Concretamente, las aproximaciones se realizarán desde el punto de vista de la tipografía, el diseño tipográfico y sus historias respectivas, desde la re-
tórica y la semiótica de la imagen razonando visualmente, y desde el diseño de información. También se tiene en cuenta la aproximación del diseño
para todos (DfA) en el campo visual.

Estudio y profundización de factores de calidad gráfica como legibilidad y lecturabilidad (legibility and readibility).

Los conceptos básicos desarrollados se centran en:

· Texto e imagen

· Semiótica y forma

· Señalización y entorno

· Información y medio gráfico

· Desarrollo y aplicación de la tipografía

· Ergonomía de la comunicación. Accesibilidad gráfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar obligatoriamente esta materia de 10 ECTS para la obtención de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE6 - Aplicar el análisis crítico al progreso de la tecnología y nuevos materiales, técnicas y construcción material de objetos así
como a técnicas de comunicación visual y representación del material, con uso intencionado de las mismas, según las premisas del
proyecto y en clave contemporánea. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de
la especialidad Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE18 - Responder a la audiencia / usuarios reconociendo los factores fisiológicos, cognitivos, culturales y sociales que condicionan
las decisiones propias del diseño. Perseverar en la observación del comportamiento de sistemas en el ámbito del diseño.
(Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en diseño)

CE19 - Tener sensibilidad y juicio estético y disposición creativa. (Competencia específica de la especialidad Dirección de arte en
diseño)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

20 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

10 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

5 100

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo (No
Presencial)

150 0

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

10 0

Tutoría (Presencial) 5 100

Taller experimental (Presencial) 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Presentaciones orales 10.0 30.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

10.0 30.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

50.0 80.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE (materia optativa de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Ámbitos y métodos de investigación teórica y crítica en HCCSS sobre diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Estética y teoría del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su comprensión de la investigación básica y de los procedimientos que la caracterizan en el campo de las Humanidades y las Ciencias
Sociales.

Adquirirá conocimiento panorámico y bien organizado mentalmente (well mapped) de los métodos más habituales en Ciencias Sociales disponibles pa-
ra abordar el estudio del fenómeno diseño o de los conocimientos necesarios para poder diseñar.

Adquirirá mayor familiaridad con los modos de hacer propios de la investigación aplicada y de la investigación experimental en los campos del diseño y
desarrollo de producto.

Habrá superado las barreras entre investigación básica e investigación aplicada, dicho en términos clásicos, la oposición entre teoría y práctica siendo
así capaz de aplicar los conocimientos obtenidos con la investigación básica en el proyecto de diseño cuando así lo precise.

Habrá mejorado su capacidad de escribir claro y preciso cuando deba explicar sus decisiones de proyecto o dar a conocer los resultados de la investi-
gación. Habrá así comprendido los componentes funcionales de cada tipo de texto al proponer una publicación científica.

Habrá desarrollado su sensibilidad estética ante objetos, signos visuales y conductas de personas y máquinas y podrá hablar en términos estéticos
con naturalidad y propiedad.

Podrá tomar las decisiones de carácter estético y ético que todo proyecto de diseño impone.

Estará familiarizado con las teorías estéticas y escuelas de filosofía que más se han ocupado de las cosas cotidianas, pudiendo así contribuir al pro-
greso de la disciplina diseño.

Será capaz de ejercitar la crítica del diseño ante las obras de los demás tanto cuanto ante sus propias decisiones al proyectar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de revisar las últimas aportaciones en temas concretos y los varios cam-
pos disciplinares que abordan el diseño o bien con los cuales el diseño y la dirección de arte trabajan habitualmente. Su objetivo es presentar y esta-
blecer comparaciones entre los métodos de diseño y creación, y los métodos de investigación, especialmente focalizados en la relación entre investi-
gación básica (generación de conocimiento y fundamentación disciplinar como ciencia) y el proyecto de diseño y creación (particularización y resolu-
ción de problemas concretos). Las demás formas de la investigación (aplicada y experimental) complementan el enfoque.
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Concretamente, las aproximaciones se realizarán desde los puntos de vista de los siguientes campos de la investigación: metodología del diseño y el
debate metodológico, el Design thinking como método de creatividad aplicada, las teorías de la significación y semiótica básica, la estética en general
y la estética del diseño en particular, y el pensamiento estratégico aplicado al diseño.

Ha de servir asimismo para familiarizar al estudiante con la jerga técnica de la disciplina y ser así más consciente de sus saberes, de sus competen-
cias técnicas y disciplinares, manejándolas con mayor naturalidad cada vez.

Los aspectos tratados en la investigación, entendida en un sentido amplio, se centran en:

· Texto e imagen

· Semiótica y forma

· Señalización y entorno

· Información y medio gráfico

· Desarrollo y aplicación de la tipografía

· Ergonomía de la comunicación. Accesibilidad gráfica

· Complejidad de la información e interrelación de los medios de comunicación

· Proyecto comunicativo integral

· Integración y coordinación de equipos de trabajo, en relación al proyecto gráfico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia de tipo teórico práctica donde la investigación se aborda como una práctica científica poniendo en valor las herramientas de trabajo disponi-
bles en cada momento con el objetivo de promover la construcción disciplinar del diseño desde varios puntos de vista y aproximaciones científicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE17 - Comunicar visualmente las conclusiones de la investigación, los conocimientos y las razones últimas sobre las que se
sustenten ante públicos especializados y no especializados. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño
industrial, de la especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100
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Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 30.0 50.0

Exposición pública y oral en clase 10.0 40.0

Valoración de trabajos presentados 30.0 50.0

NIVEL 2: DISEÑO, GESTIÓN Y EMPRESA / DESIGN, MANAGEMENT AND COMPANY (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Fundamentos empresariales para diseñadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Propiedad industrial e intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las previsiones económicas y conocer las fuentes de información primarias.

Capacidad de análisis de mercados.

Conocimiento de las distintas modalidades de organización de la empresa y de las áreas de trabajo resultantes.
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Mejora de la viabilidad del proyecto incluido en el Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los resultados esperados del aprendizaje, los contenidos académicos se extraerán de las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Macroeconomía

2.- Microeconomía

3.-Economía de la empresa con especial atención a Contabilidad, Finanzas y Marketing pensando en el posterior asesoramiento del Trabajo de Fin de
Máster, cuando se aplique.

Estudio de las legislaciones europeas y española relativas al derecho mercantil y especialmente dirigidas a la protección de las propiedades intelectual
(de autor) e industrial de los productos culturales, artesanales e industriales.

Conocimiento de los procedimientos de protección al uso y de los entes que los gestionan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá muy presente al decidir el contenido preciso de las asignaturas que la procedencia de los alumnos puede ser muy diversa y alejada de los
contenidos propios de las materias (ciencias económicas y derecho mercantil). En efecto, en algunos casos las enseñanzas del grado cursado previa-
mente pueden incluir economía y empresa, y en otros no; raramente incluyen derecho

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 55.0 100.0

Valoración de trabajos presentados 15.0 50.0

NIVEL 2: ESTUDIOS SOBRE DISEÑO / DESIGN STUDIES (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Teoría, historia e historiografía del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

NIVEL 3: Ciencias sociales aplicadas al diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Arte en Diseño

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estará familiarizado con las distintas disciplinas científicas que, en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales han estudiado el diseño y
ayudado a la comprensión del mundo en el cual se mueve y maneja la profesión.

Perfeccionará su comprensión de las aportaciones hechas por estas disciplinas hasta la fecha y sus implicaciones para la práctica del diseño o el plan-
teamiento de nuevas investigaciones.

Será capaz de comunicar con mayor propiedad las bases científicas sobre las que se soportan las decisiones de diseño.

Estará familiarizado con la investigación básica en HHyCCSS, será capaz de repensar el diseño como una práctica de aplicación de conocimiento, co-
mo una actividad basada en el conocimiento.

Alcanzará una mayor capacidad crítica, podrá ejercer la crítica así como el pensamiento crítico ante el diseño y sus producciones, incluyendo la tecno-
logía y la innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los Design Studies como disciplina consolidada en el sector.

Presentación de las varias disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales que han estudiado el diseño, repaso a sus aportaciones metodológicas:
la antropología del diseño y el método de las historias de vida aplicado a los objetos; sociología del diseño, estudios del consumo y estudios de merca-
do; panorama del Design Management en la actualidad; Ciencias actuales del diseño y Design thinking.

Temas clave en la historia del diseño y revisión de las principales escuelas historiográficas actuales: la tradición anglosajona, la italiana, la pervivencia
de los estudios sobre artes decorativas en Francia. Problemas a tratar en el planteamiento de las historias del diseño: historia local-global, centro-peri-
feria, los flujos en historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

18 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 60.0

Valoración de trabajos presentados 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Investigación en Diseño / Specialisation in Design Research

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY DESIGN RESEARCH
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Realidad y futuro sostenible. Entorno y producto / Sustainable reality and future. Environment and product

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Cultura del diseño. Arquitectura y exposición / Design culture. Architecture and exhibition

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

· Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales

· Contribuir, a través de trabajos de investigación, a ampliar las fronteras del conocimiento disciplinar, a partir de un análisis crítico, evaluación y síntesis.

· Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos

Alcanzará una comprensión sistemática sobre cómo elaborar proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo orientado a nuevos productos y
sectores emergentes, para la colaboración en procesos de innovación y difusión cultural y museística del diseño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia quiere responder a un enfoque más dinámico de la investigación e innovación en el ámbito del diseño contemporáneo, planteando temas
diversos de trabajo de actualidad inmediata pero con visión de futuro, según los intereses estratégicos de las escuelas y universidades participantes y
en particular de este máster.

Se plantea la investigación en relación a la realidad, a partir de sus convenios con instituciones de relevancia internacional como el Museo del Diseño
de Barcelona, MACBA, MNAC, FAD, CCCB, Fundación Mies van der Rohe y Universidades como la de Tongji.

La colaboración se entiende en forma de investigaciones sobre nuevos ámbitos y problemáticas, nuevas tecnologías y materiales, y nuevos medios de
difusión y debate en relación a un futuro próximo y a medio plazo del diseño, desde su relevancia internacional.

Se tratan aspectos tales como:

· La investigación científica aplicada al estudio del diseño, los objetos y el entorno

· Percepción sensorial y relación emocional

· Memoria, metáfora y mito

· Ecología del entorno artificial

· Contexto, cultura y producto

· Ergonomía e identidad del espacio personal

· Redes y sistemas complejos. Global y local

· Sistemas sociales integrados

· Diseño colaborativo y participación ciudadana

· Situacionismo y psicogeografía

· Percepción sensorial de objetos y espacios

· Materia e información

· Forma y significado

· Humanización de la tecnología

· Pensamiento técnico y proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El estudiante deberá cursar un mínimo de 5 ECTS de esta materia de manera obligatoria. No se establece a priori qué asignatura (nivel 3) deberá cur-
sar porque dependerá de la línea de investigación que desarrolle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE3 - Intervenir en la toma de decisiones en la gestación de proyectos complejos. (Competencia específica de la especialidad
Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE15 - Observar y analizar cómo se comportan los sistemas en el mundo del diseño, así como los aspectos que contribuyen a
la sostenibilidad de productos, estrategias y prácticas. Analizar las implicaciones medioambientales derivadas de las decisiones
propias del proceso de diseño. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design y de la
especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

14 100

Sesiones prácticas de taller o seminario
individuales o en equipo (Presencial)

10 100
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Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

34 100

Tutoría (Presencial) 14 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 20.0 50.0

Trabajos e informes 35.0 100.0

Pruebas e informes de trabajos
experimentales

15.0 30.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / RESEARCH IN DESIGN, INNOVATION AND
TECHNOLOGY

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Métodos y Procesos de Investigación en Diseño, Innovación y Tecnología / Methods and Processes of Research in Design,
Innovation and Technology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Investigación e Innovación en Diseño y Tecnología / Innovation-Research in Design and Technology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es apto para:

Elaborar y desarrollar proyectos de investigación relacionados con la innovación técnica en los métodos y procesos de diseño.

Es capaz de:

Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas.

Aplicar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del diseño para todos.

Definir y plantear hipótesis de investigación en el ámbito del diseño. Experimentar la convergencia de disciplinas de investigación en el contexto de la
sociedad del conocimiento.

Plantear escenarios de investigación-innovación en entornos de desarrollo híbridos social-tecnología-diseño.

Crear y formalizar el conocimiento en contextos creativos y de diseño.

Evaluar las relaciones de las persones con los objetos y las emociones relacionadas con la innovación.

Formular estrategias de diseño encaminadas a la obtención de una finalidad concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

"Design Thinking" en diseño

Procesos de co-creación de conocimiento en diseño.

Revisión crítica de los modelos teóricos y de la praxis de diseño e innovación.

Investigación e innovación en el marco academia-empresa-sistema público.

Hipótesis y preguntas de investigación.

Innovación guiada por la investigación en diseño.

Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación en diseño.

Diseño centrado en las emociones. La identidad en el diseño. Diseño icónico y la relación de las personas con los objetos. Pirámide de experiencias
(de la función a la emoción).

La intención en el diseño (diseño centrado en la intención). La influencia del diseño en la conducta.

Diseño a prueba de errores ("Poka Yoke"). La percepción de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá cursar un mínimo de 5 ECTS de esta materia de manera obligatoria. No se establece a priori qué asignatura (nivel 3) deberá cur-
sar porque dependerá de la línea de investigación que desarrolle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Elaborar hipótesis y proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo, nuevos productos, procesos y sectores
emergentes, contemplando la innovación, originalidad y difusión del diseño en el contexto de la sociedad del conocimiento.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology, de la especialidad
Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE11 - Concebir y desarrollar productos y servicios que involucren múltiples disciplinas y que participen en el "proyecto de
diseño", entendido como producto en sí mismo. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología /
Design, innovation and technology y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE12 - Dominar y usar las herramientas cualitativas y cuantitativas de interacción con los usuarios finales como parte integral del
diseño para todos. (Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology
y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

14 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

18 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 16 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 20.0 60.0

Exposición pública y oral en clase 20.0 60.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

30.0 70.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 2
58

68
03

93
50

58
34

58
87

63
29

7



Identificador : 4316143

88 / 115

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Investigación, desarrollo e innovación en el diseño de productos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Métodos y procesos de investigación aplicados al diseño industrial de productos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su comprensión y comunicación en:

Métodos y técnicas aplicadas en el diseño industrial de productos

Publicación de carácter científico-técnico

Líneas de investigación aplicadas al desarrollo de nuevos productos

Es capaz de adquirir:

Conocimientos para el desarrollo y/o aplicación de ideas creativas aplicadas o prospectivas de líneas de investigación

Alcanzará una comprensión sistemática sobre

Metodología del diseño

Investigación en diseño

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de:

· Analizar y explorar la diversidad metodológica en la realización de proyectos de diseño de producto y su desarrollo.

· Seleccionar las metodologías más adecuadas por tipos de proyectos a partir del estudio de casos y trabajos grupales.

· Identificar las líneas de investigación aplicada en el desarrollo industrial de productos.

· Establecer bases metodológicas para la investigación en diseño industrial.

· Realizar prospección de los ámbitos de publicación científica en el diseño industrial y el desarrollo de producto.

Las aproximaciones se realizarán desde el punto de vista de las metodologías aplicadas en la ingeniería del diseño industrial de productos y de las lí-
neas de investigación vinculadas a este ámbito.

Ha de servir, asimismo, para identificar nuevas tendencias metodológicas y de investigación en la ingeniería del diseño industrial y el desarrollo de pro-
ducto.

En el área de innovación se incluirá como contenidos de la materia:

Metodologías de diseño creativas.

Innovación en productos y procesos.
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Innovación centrada en negocio.

Innovación centrada en personas

En el área de investigación se tendrá en cuenta:

Introducción a la investigación, métodos y procesos.

El proceso de investigación en el diseño industrial de productos

Fuentes de información y construcción del marco teórico

Comunicación de la investigación y sistemas de referencias

Técnicas, herramientas y análisis de datos en la investigación cuantitativa y cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá cursar un mínimo de 5 ECTS de esta materia de manera obligatoria. No se establece a priori qué asignatura (nivel 3) deberá cur-
sar porque dependerá de la línea de investigación que desarrolle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE7 - Elaborar hipótesis y proyectos de investigación sobre diseño contemporáneo, nuevos productos, procesos y sectores
emergentes, contemplando la innovación, originalidad y difusión del diseño en el contexto de la sociedad del conocimiento.
(Competencia específica de la especialidad Diseño, innovación y tecnología / Design, innovation and technology, de la especialidad
Ingeniería del diseño industrial y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE17 - Comunicar visualmente las conclusiones de la investigación, los conocimientos y las razones últimas sobre las que se
sustenten ante públicos especializados y no especializados. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño
industrial, de la especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100
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Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

12 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en proyectos

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 15.0 50.0

Evaluación continua 35.0 80.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

15.0 60.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE (materia optativa de especialidad)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Ámbitos y métodos de investigación teórica y crítica en HCCSS sobre diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Estética y teoría del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Perfeccionará su comprensión de la investigación básica y de los procedimientos que la caracterizan en el campo de las Humanidades y las Ciencias
Sociales.

Adquirirá conocimiento panorámico y bien organizado mentalmente (well mapped) de los métodos más habituales en Ciencias Sociales disponibles pa-
ra abordar el estudio del fenómeno diseño o de los conocimientos necesarios para poder diseñar.
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Adquirirá mayor familiaridad con los modos de hacer propios de la investigación aplicada y de la investigación experimental en los campos del diseño y
desarrollo de producto.

Habrá superado las barreras entre investigación básica e investigación aplicada, dicho en términos clásicos, la oposición entre teoría y práctica siendo
así capaz de aplicar los conocimientos obtenidos con la investigación básica en el proyecto de diseño cuando así lo precise.

Habrá mejorado su capacidad de escribir claro y preciso cuando deba explicar sus decisiones de proyecto o dar a conocer los resultados de la investi-
gación. Habrá así comprendido los componentes funcionales de cada tipo de texto al proponer una publicación científica.

Habrá desarrollado su sensibilidad estética ante objetos, signos visuales y conductas de personas y máquinas y podrá hablar en términos estéticos
con naturalidad y propiedad.

Podrá tomar las decisiones de carácter estético y ético que todo proyecto de diseño impone.

Estará familiarizado con las teorías estéticas y escuelas de filosofía que más se han ocupado de las cosas cotidianas, pudiendo así contribuir al pro-
greso de la disciplina diseño.

Será capaz de ejercitar la crítica del diseño ante las obras de los demás tanto cuanto ante sus propias decisiones al proyectar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada una de las asignaturas que la integran, esta materia es responsable de revisar las últimas aportaciones en temas concretos y los varios cam-
pos disciplinares que abordan el diseño o bien con los cuales el diseño y la dirección de arte trabajan habitualmente. Su objetivo es presentar y esta-
blecer comparaciones entre los métodos de diseño y creación, y los métodos de investigación, especialmente focalizados en la relación entre investi-
gación básica (generación de conocimiento y fundamentación disciplinar como ciencia) y el proyecto de diseño y creación (particularización y resolu-
ción de problemas concretos). Las demás formas de la investigación (aplicada y experimental) complementan el enfoque.

Concretamente, las aproximaciones se realizarán desde los puntos de vista de los siguientes campos de la investigación: metodología del diseño y el
debate metodológico, el Design thinking como método de creatividad aplicada, las teorías de la significación y semiótica básica, la estética en general
y la estética del diseño en particular, y el pensamiento estratégico aplicado al diseño.

Ha de servir asimismo para familiarizar al estudiante con la jerga técnica de la disciplina y ser así más consciente de sus saberes, de sus competen-
cias técnicas y disciplinares, manejándolas con mayor naturalidad cada vez.

Los aspectos tratados en la investigación, entendida en un sentido amplio, se centran en:

· Texto e imagen

· Semiótica y forma

· Señalización y entorno

· Información y medio gráfico

· Desarrollo y aplicación de la tipografía

· Ergonomía de la comunicación. Accesibilidad gráfica

· Complejidad de la información e interrelación de los medios de comunicación

· Proyecto comunicativo integral

· Integración y coordinación de equipos de trabajo, en relación al proyecto gráfico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materia de tipo teórico práctica donde la investigación se aborda como una práctica científica poniendo en valor las herramientas de trabajo disponi-
bles en cada momento con el objetivo de promover la construcción disciplinar del diseño desde varios puntos de vista y aproximaciones científicas.

El estudiante deberá cursar un mínimo de 5 ECTS de esta materia de manera obligatoria. No se establece a priori qué asignatura (nivel 3) deberá cur-
sar porque dependerá de la línea de investigación que desarrolle.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desplegar el trabajo en grupos multidisciplinarios y multiculturales, con estrategias para la adecuada gestión de la diversidad
cultural. (Competencia específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Dirección de
arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

CE2 - Contribuir a través de la investigación a ampliar el conocimiento disciplinar, mediante análisis crítico, evaluación y síntesis.
Aplicar los sistemas de gestión en diseño y los criterios de rigor científico propios de la innovación por el diseño. (Competencia
específica de la especialidad Diseño contemporáneo / Contemporary design, de la especialidad Ingeniería del diseño industrial, de la
especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en Diseño / Design research)

CE17 - Comunicar visualmente las conclusiones de la investigación, los conocimientos y las razones últimas sobre las que se
sustenten ante públicos especializados y no especializados. (Competencia específica de la especialidad Ingeniería del diseño
industrial, de la especialidad Dirección de arte en diseño y de la especialidad Investigación en diseño / Design research)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

36 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Comparación y contraste de casos por
parte del estudiantado (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 30.0 50.0

Exposición pública y oral en clase 10.0 40.0

Valoración de trabajos presentados 30.0 50.0

NIVEL 2: DISEÑO, GESTIÓN Y EMPRESA / DESIGN, MANAGEMENT AND COMPANY (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Fundamentos empresariales para diseñadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Propiedad industrial e intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las previsiones económicas y conocer las fuentes de información primarias.

Capacidad de análisis de mercados.

Conocimiento de las distintas modalidades de organización de la empresa y de las áreas de trabajo resultantes.

Mejora de la viabilidad del proyecto incluido en el Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con los resultados esperados del aprendizaje, los contenidos académicos se extraerán de las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Macroeconomía

2.- Microeconomía

3.-Economía de la empresa con especial atención a Contabilidad, Finanzas y Marketing pensando en el posterior asesoramiento del Trabajo de Fin de
Máster, cuando se aplique.

Estudio de las legislaciones europeas y española relativas al derecho mercantil y especialmente dirigidas a la protección de las propiedades intelectual
(de autor) e industrial de los productos culturales, artesanales e industriales.

Conocimiento de los procedimientos de protección al uso y de los entes que los gestionan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrá muy presente al decidir el contenido preciso de las asignaturas que la procedencia de los alumnos puede ser muy diversa y alejada de los
contenidos propios de las materias (ciencias económicas y derecho mercantil). En efecto, en algunos casos las enseñanzas del grado cursado previa-
mente pueden incluir economía y empresa, y en otros no; raramente incluyen derecho

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

30 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

30 100

Trabajo práctico individual o en equipo
(Presencial)

15 100

Estudio y preparación de actividades (No
Presencial)

160 0

Tutoría (Presencial) 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Trabajo autónomo

Estudio de casos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 55.0 100.0

Valoración de trabajos presentados 15.0 50.0

NIVEL 2: ESTUDIOS SOBRE DISEÑO / DESIGN STUDIES (materia optativa común)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Teoría, historia e historiografía del diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

NIVEL 3: Ciencias sociales aplicadas al diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Diseño / Design Research

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estará familiarizado con las distintas disciplinas científicas que, en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales han estudiado el diseño y
ayudado a la comprensión del mundo en el cual se mueve y maneja la profesión.

Perfeccionará su comprensión de las aportaciones hechas por estas disciplinas hasta la fecha y sus implicaciones para la práctica del diseño o el plan-
teamiento de nuevas investigaciones.

Será capaz de comunicar con mayor propiedad las bases científicas sobre las que se soportan las decisiones de diseño.
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Estará familiarizado con la investigación básica en HHyCCSS, será capaz de repensar el diseño como una práctica de aplicación de conocimiento, co-
mo una actividad basada en el conocimiento.

Alcanzará una mayor capacidad crítica, podrá ejercer la crítica así como el pensamiento crítico ante el diseño y sus producciones, incluyendo la tecno-
logía y la innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los Design Studies como disciplina consolidada en el sector.

Presentación de las varias disciplinas de las Humanidades y Ciencias Sociales que han estudiado el diseño, repaso a sus aportaciones metodológicas:
la antropología del diseño y el método de las historias de vida aplicado a los objetos; sociología del diseño, estudios del consumo y estudios de merca-
do; panorama del Design Management en la actualidad; Ciencias actuales del diseño y Design thinking.

Temas clave en la historia del diseño y revisión de las principales escuelas historiográficas actuales: la tradición anglosajona, la italiana, la pervivencia
de los estudios sobre artes decorativas en Francia. Problemas a tratar en el planteamiento de las historias del diseño: historia local-global, centro-peri-
feria, los flujos en historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (Presencial)

18 100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (Presencial)

18 100

Exposición oral por parte del estudiantado
(Presencial)

18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula (No
Presencial)

160 0

Discusión en grupo pequeño de temas
específicos a partir de referencias
bibliográficas y documentales (Presencial)

12 100

Tutoría (Presencial) 18 100

Trabajo de campo y visitas (Presencial) 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Clase expositiva participativa

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

Trabajo de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 50.0

Presentaciones orales 15.0 40.0

Trabajos e informes 20.0 60.0

Valoración de trabajos presentados 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE MASTER / MASTER'S THESIS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster / Master's thesis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de:

demostrar un amplio conocimiento del estado de la cuestión en el ámbito de investigación, ser capaz de realizar un diagnóstico de la problemática de
estudio, de plantear una primera propuesta de desarrollo y las hipótesis a las preguntas de investigación, de ser capaz de proponer líneas de investi-
gación, innovación y especialización subsiguientes originales

Es apto para:

elaborar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del máster, un trabajo original de investigación y/o de innovación proyectual reali-
zado individualmente, ante un tribunal universitario

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de máster, de un trabajo original realizado individualmente, ante un tribunal
universitario. El Trabajo de fin de máster consistirá en un trabajo original y completo, que debe mostrar madurez intelectual, espíritu crítico y aprove-
chamiento de los conocimientos adquiridos en el programa acompañado de los aspectos descriptivos, informativos, o argumentos de aquella contribu-
ción. Se valorará especialmente la capacidad sintética al mostrar la aportación específicamente personal en la temática abordada. Podrán tener diver-
sas formalizaciones en función de la temática abordada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en el campo del diseño, la tecnología,
la teoría y el entorno desde un punto de vista transversal, característico del ámbito Diseño-Barcelona.

CG12 - Aplicar los conocimientos más avanzados en el ámbito del diseño, la tecnología, la teoría y el entorno desarrollados a
nivel local, surgidos de la experiencia y erudición característica del ámbito Diseño-Barcelona y ponerlos en relación al contexto
internacional.

CG13 - Aplicar las metodologías básicas de investigación para la innovación y la especialización en el ámbito del diseño desde la
voluntad de mejora y tradición característica del ámbito Diseño-Barcelona.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su
actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT6 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT7 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFM1 - Demostrar un amplio conocimiento del estado de la cuestión en el ámbito de investigación, para realizar un diagnóstico
de la problemática de estudio, plantear unas primeras propuestas de desarrollo y las hipótesis a las preguntas de investigación, y
proponer líneas de investigación, innovación y especialización subsiguientes. (Competencia específica del Trabajo de fin de máster)

CETFM2 - Elaborar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del máster, un trabajo original realizado
individualmente, ante un tribunal universitario. (Competencia específica del Trabajo de fin de máster)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones prácticas de taller o seminario
individuales o en equipo (Presencial)

45 100

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
de integración y síntesis por parte del
estudiantado (No Presencial)

360 0

Tutoría (Presencial) 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario/Taller

Trabajo autónomo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales 15.0 30.0

Evaluación continua 5.0 20.0

Evaluación de proyectos (combinación de
diferentes sistemas de evaluación)

50.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

12.2 100 13,1

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

20.4 30 14,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

4.1 100 4,4

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.2 60 10,9

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

28.6 100 30,6

Universidad de Barcelona Profesor
Agregado

2 100 2,2

Universidad de Barcelona Ayudante Doctor 2 100 2,2

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

4.1 100 4,4

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

2 100 2,2

Universidad de Barcelona Catedrático
de Escuela
Universitaria

2 100 2,2

Universidad de Barcelona Profesor
colaborador
Licenciado

2 100 2,2

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

6.1 100 6,6

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

2 100 2,2

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante Doctor 2 100 2,2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:
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Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://etsab.upc.edu/ca/escola/qualitat-1/qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede. Por la implantación de este máster no entra en extinción ninguna titulación vigente actualmente.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38055064T Jordi Ros Ballesteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ETSAB, CMPUS SUD - Edif.
A. Avda. Diagonal, 649

08028 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director.etsab@upc.edu 934016341 934016341 Director de la ETSAB

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39166908R Francisco Javier Cañavate Avila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrector de Ordenación
Académica
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Conveni signat + traducció castellà_11012017.pdf

HASH SHA1 :FC38171273A66C5B251695681B86EBDA7E26B052

Código CSV :242675256143989444342509
Ver Fichero: Conveni signat + traducció castellà_11012017.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MBDesing - Cap 2 - Justif + informe aleg_23052017.pdf

HASH SHA1 :22D1578DEC5B0BC7C0C21A25AC6E1BD484B3DA72

Código CSV :258454963129749945822042
Ver Fichero: MBDesing - Cap 2 - Justif + informe aleg_23052017.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 4_1 - Sistemas de información previa_13112016.pdf

HASH SHA1 :88E6EB2F4F73D850F32FC95BAA3D5F53C5F405EC

Código CSV :237985225630354160265992
Ver Fichero: MBDesign - Cap 4_1 - Sistemas de información previa_13112016.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 5 - Descripción del plan de estudios_Alegaciones_22052017.pdf

HASH SHA1 :090D093929C88FEE2BBC0AF617DEA03F8937DB17

Código CSV :258454127212104836499535
Ver Fichero: MBDesign - Cap 5 - Descripción del plan de estudios_Alegaciones_22052017.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 6 - Profesorado_04122016.pdf

HASH SHA1 :92C234A4F9282531D359DD2148AE82E633657D64

Código CSV :235831401108562241359643
Ver Fichero: MBDesign - Cap 6 - Profesorado_04122016.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :MBDesign - Cap 6 - Otros recursos humanos_04122016.pdf

HASH SHA1 :58BC6201A8A1891E6D82C871B58EB0B47A907970

Código CSV :235826039507770030280366
Ver Fichero: MBDesign - Cap 6 - Otros recursos humanos_04122016.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 7 - Recursos y servicios_Alegaciones_22052017.pdf

HASH SHA1 :93D40D006BECAD890C0D72AE0E36A11044C287C3

Código CSV :258454131783950320112105
Ver Fichero: MBDesign - Cap 7 - Recursos y servicios_Alegaciones_22052017.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 8 - Valores cuantitativos_08112016.pdf
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Ver Fichero: MBDesign - Cap 8 - Valores cuantitativos_08112016.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :MBDesign - Cap 10 - Calendario implantacion_08112016.pdf
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Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verificación – Alegaciones Mayo 2017 


Capítulo 5. Planificación de las enseñanzas    [1] 


 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para  la organización de  la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
5.1.1. Descripción del plan de estudios 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona tiene 
un total de 60 ECTS, distribuidos tal y como se indica en la tabla siguiente: 
 


Créditos totales  60 ECTS 


Créditos comunes obligatorios  15 ECTS 


Créditos especialidad optativos 30 ECTS 


Trabajo de Fin de Máster 15 ECTS 


    Tabla 1 Distribución de créditos de la titulación 


El máster tiene una estructura conformada por 15 ECTS de carácter obligatorio y común a todos 
los estudiantes que lo cursen. A continuación, se despliegan 5 especialidades a partir de créditos 
optativos, con un total de 30 ECTS a elegir de entre las siguientes: 
 


1. Diseño Contemporáneo / Contemporary Design (ETSAB) 
2. Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology  (EPSEVG) 
3. Ingeniería del Diseño Industrial (ESEIAAT) 
4. Dirección de Arte en Diseño (FBBAA) 
5. Investigación en Diseño / Design Research (ETSAB‐ETSEVG‐ESEIAAT‐FBBAA) 


 
Para finalizar, el estudiante deberá cursar 15 ECTS del Trabajo de Fin de Máster referido a  la 
especialidad cursada. 
 
A continuación, se muestra un esquema general del máster: 
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Tabla 2 Estructura general del máster
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MATERIAS QUE COMPONEN LA TITULACIÓN 
 
El presente plan de estudios está formado por las siguientes materias obligatorias: 
 


 Diseño, nuevos ámbitos y aplicaciones / Design, emerging areas and new applications 


 Trabajo de fin de máster 
 
Cada especialidad, a excepción de  la especialidad  Investigación en Diseño / Design Research, 
está  formada  por  un  conjunto  de  tres materias  de  10  ECTS  cada  una,  de manera  que  el 
estudiante debe cursar 30 ECTS (25 ECTS de la especialidad escogida más 5 ECTS de la misma o 
de  otra  especialidad  o  de  la  oferta  de  un  conjunto  de  optativas  comunes  a  todas  las 
especialidades). De  entre  las materias  de  cada  especialidad,  dos  de  ellas  serán  de  carácter 
obligatorio y la otra materia de carácter optativo.  
 
La especialidad Investigación en Diseño / Design Research está formada por las cuatro materias 
optativas de  las otras cuatro especialidades. El estudiante que curse esta especialidad deberá 
superar un mínimo de 5 ECTS de cada una de estas materias (lo que supone un total de 20 ECTS), 
más 5  ECTS de  entre  estas mismas materias, más  5  ECTS que pueden  ser de  estas mismas 
materias, o bien de otra especialidad o bien de las optativas comunes. 
 
La siguiente tabla muestra la asignación de créditos según materias y su distribución temporal 
en el curso. La tabla está organizada diferenciando la fase común, las diferentes especialidades 
y el trabajo de fin de máster: 
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Tabla 3 Distribución temporal de las materias 


 


 


MATERIA ECTS SEM


Diseño, nuevos ámbitos y aplicaciones / 


Design, emerging areas and new applications
15 1


Estrategias de proyecto /


Project strategies
10 1 y 2


Materialidad, representación y diseño de formas / 


Materiality, representation and form design
10 1 y 2


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
10 1 y 2


Diseño colectivo /


Collective design
10 1 y 2


Gestión del conocimiento en el diseño / 


Knowledge management in design
10 1 y 2


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
10 1 y 2


Geometría avanzada y prototipaje 10 1 y 2


Diseño y materiales 10 1 y 2


Metodología e investigación en ingeniería del diseño industrial 10 1 y 2


Coordinación de proyectos de diseño y dirección de arte 10 1 y 2


Desarrollo de proyectos de diseño y dirección de arte 10 1 y 2


Investigación en diseño y dirección de arte 10 1 y 2


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
10 1 y 2


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
10 1 y 2


Metodología e investigación en ingeniería del diseño industrial 10 1 y 2


Investigación en diseño y dirección de arte 10 1 y 2


Diseño, gestión y empresa /


Design, management and company
10 1 y 2


Estudios sobre diseño /


Design studies
10 1 y 2


Trabajo de fin de máster 15 2


OPTATIVAS COMUNES


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER


OBLIGATORIA ‐ FASE COMÚN


DISEÑO CONTEMPORÁNEO / 


CONTEMPORARY DESIGN


DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / 


DESIGN, INNOVATION AND TECHNOLOGY


INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL


DIRECCIÓN DE ARTE EN DISEÑO


INVESTIGACIÓN EN DISEÑO / 


DESIGN RESEARCH
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Se propone el diseño de un plan de estudios que conduce a un título de Máster Universitario en 
Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona, de 60 ECTS, con 5 especialidades, de 30 ECTS cada 
una. Los créditos de  la titulación  incluyen  la presentación y defensa de un Trabajo de Fin de 
Máster en cuyo desarrollo el estudiante invierte un tiempo equivalente a 15 ECTS.  
 
El máster  se  inicia  con  una  fase  común,  de  carácter  obligatorio  y  de  un  total  de  15  ECTS, 
distribuidas en una materia de 15 ECTS, compuesta de tres asignaturas de 5 ECTS cada una. Estas 
asignaturas están organizadas a su vez en una parte general conjunta, con presencia simultánea 
de  los estudiantes de todas  la especialidades y común a todos ellos, y una parte de debate y 
reflexión  con  participación  activa  de  los  estudiantes  que  se  desarrolla  mediante  grupos 
reducidos  que  permiten  ya  introducir  una  visión  particular  de  cada  especialidad,  siempre 
partiendo del cumplimiento de las competencias de cada materia común.  
 
Para obtener la especialidad se deberá cursar y superar un mínimo de 25 ECTS (de los cuales 20 
ECTS  se  concretarán  en materias  de  carácter  obligatorio  y  5  ECTS  a  escoger  de  la materia 
optativa de  la propia  especialidad).  Los 5  ECTS  restantes  se podrán  cursar  a  través de otra 
asignatura de la misma especialidad o de cualquiera otra de entre todas las asignaturas ofrecidas 
o  de  cualquiera  otra  de  entre  la  oferta  de  asignaturas  optativas  comunes  a  todas  las 
especialidades.  En  este  caso,  el  Trabajo  de  Fin  de Máster  tendrá  el  carácter  propio  de  la 
especialidad cursada.  
 
La  adquisición  de  competencias  queda,  por  tanto,  bien  cubierta  puesto  que  el  estudiante 
obtendrá  las competencias que fijen  las materias obligatorias de su especialidad así como  las 
competencias de la materia optativa, dado que las dos asignaturas que forman dicha materia 
trabajarán todas las competencias de la materia a la que pertenecen. 
 
El  caso  de  la  especialidad  Investigación  en  Diseño  /  Design  Research  es  especial.  Dicha 
especialidad está formada por las cuatro materias optativas de las otras cuatro especialidades 
del máster. Se fija como obligatorio para obtener la especialidad, superar un mínimo de 5 ECTS 
de  cada una de  estas  cuatro materias, pero no  se puede  indicar  a priori qué  asignatura  es 
obligatoria en cada una de estas materias. La naturaleza propia de la especialidad establece un 
itinerario  personalizado  en  función  de  los  intereses  propios  del  estudiante  y  el  estudio  de 
investigación que desea  realizar a  través de este máster. No existe perjuicio en  cuanto a  la 
obtención de las mismas competencias de todos los estudiantes que la cursen puesto que las 
dos  asignaturas  de  cada materia  trabajarán  todas  las  competencias  de  la materia  a  la  que 
pertenecen. El perfil transversal de los temas tratados es coherente con el perfil transversal de 
la estructura académica de la especialidad. 
 
Las especialidades que componen el máster son las siguientes: 
 
1. DISEÑO CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY DESIGN 


Esta especialidad  toma el Proyecto, entendido como acción creativa y configuradora del 
diseño y, en  tanto que área de conocimiento con entidad propia, como  tema central de 
estudio,  práctica  e  investigación  sobre  diseño.  Las  materias  configuran  diversas 
aproximaciones a  la concepción contemporánea del diseño, entendido como proceso en 
actualización permanente y, en el cual, la innovación y los nuevos ámbitos de aplicación y 
desarrollo son una constante. 
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2. DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / DESIGN, INNOVATION AND TECHNOLOGY  


Aquí  se  trata  fundamentalmente  de  conocer,  desarrollar  y  utilizar  aquellos  aspectos 
relativos al Diseño en los que interviene la participación colectiva, los aspectos sociales y la 
innovación.  Los  ámbitos  de  estudio  van  desde  el  diseño  colectivo  hasta  la  gestión  y 
utilización creativa del análisis de datos, pasando el diseño relacionado con la atención a las 
personas y las redes de comunicación y conformación de la sociedad del conocimiento. 
 


3. INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
Especialidad que da continuidad y desarrolla las directrices propias de la Ingeniería aplicada 
al diseño industrial. Las materias y asignaturas tratan y profundizan en temáticas como la 
geometría avanzada y prototipaje, el estudio técnico de los materiales y su aplicación y los 
procesos y métodos de investigación aplicados al diseño industrial de productos. 
 


4. DIRECCIÓN DE ARTE EN DISEÑO 
Especialidad  centrada en  la aplicación y desarrollo de  la dirección de arte al ámbito del 
diseño.  Las materias  tratadas  se  desarrollan  a  través  de  los  proyectos  de  diseño  y  las 
aplicaciones  en  el  ámbito  gráfico,  la  arquitectura  gráfica  y  tipográfica,  el  diseño  de  la 
información y el desarrollo de los ámbitos y métodos de investigación teórica y crítica sobre 
la estética y el diseño. 
 


5. INVESTIGACIÓN EN DISEÑO / DESIGN RESEARCH 
Especialidad de carácter transversal que trascurre a través de las materias de investigación 
de  las otras cuatro especialidades. En este caso, el elemento estructurador del recorrido 
viene determinado por el tema de estudio e investigación seguido por el estudiantado, de 
manera que el paso por todas las especialidades aporta diferentes visiones sobre el tema 
investigado.  La  especialidad  se  centra  en  el  estudio  de  temáticas  transversales,  muy 
habituales  en  el  ámbito  del  diseño,  y  contempla  su  posible  desarrollo  en  futuras  tesis 
doctorales. 
 
 


ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 
 
ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO: 
 
Primer semestre 
 


1. 15 ECTS de la fase común 
2. 15 ECTS de la especialidad (o 10 ECTS de la especialidad y 5 ECTS optativos a elegir 


de cualquier otra especialidad o de las optativas comunes) 
 
Segundo semestre 
 


1. 15 ECTS de la especialidad (o 10 ECTS de la especialidad y 5 ECTS optativos a elegir 
de  cualquier  otra  especialidad  o  de  las  optativas  comunes,  sólo  si  no  han  sido 
cursados ya en el primer semestre) 


2. 15 ECTS del TFM 
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ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL: 
 
Este máster  se puede  cursar  a  tiempo parcial  con un mínimo de 15  ECTS por  semestre.  La 
organización temporal que deberán cursar  los estudiantes deberá respetar el siguiente orden 
de  materias,  pudiendo  darse  ciertas  simultaneidades  si  las  circunstancias  particulares  lo 
requieren: 
 


1. Materias de la fase común 
2. Materias de la especialidad  
3. TFM 


 
La siguiente tabla muestra un esquema temporal del estudiante que cursa especialidad: 
 


 
Tabla 4 Esquema temporal general de los estudios 


 
 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
El Trabajo de Fin de Máster, entendido como una materia común, consistirá en la elaboración, 


presentación  y  defensa  de  un  trabajo  original  realizado  individualmente,  ante  un  tribunal 


universitario.  La presentación y defensa del  trabajo  realizado  sólo  se podrá  realizar una vez 


superados todos los créditos restantes del máster. El Trabajo de Fin de Máster consistirá en un 


trabajo  original  y  completo,  que  debe  mostrar  madurez  intelectual,  espíritu  crítico  y 


aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el programa acompañado de los aspectos 


descriptivos, informativos, o argumentos de aquella contribución. Se valorará especialmente la 


capacidad sintética al mostrar la aportación específicamente personal en la temática abordada. 


Podrán tener diversas formalizaciones en función de la temática abordada. 


El  Trabajo  de  Fin  de Máster  culmina  el  proceso  académico  de  aprendizaje  por  parte  del 
estudiante y le brinda la ocasión de llevar a cabo la integración de los conocimientos, saberes, 
habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de los estudios. 
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El TFM tiene una carga de 15 ECTS, 450 horas de trabajo por parte del estudiante (30 horas por 
ECTS), y de acuerdo con lo establecido por la universidad, que permitirá dentro de una horquilla 
de  entre  3  y  6  horas  por  crédito,  organizar  sesiones  de  cara  al  desarrollo  del  TFM  y  cuya 
organización se establecerá en la normativa propia, que será aprobada por la Junta de Escuela 
de  la  ETSAB.  Una  vez  que  dicha  normativa  esté  aprobada,  será  pública  para  todos  los 
estudiantes.  
 
A continuación se describe la normativa propia del TFM que se encuentra en estado de borrador 
pendiente de su aprobación por la Comisión Académica del Máster y posterior ratificación por 
Junta de Escuela. 
 
El  Trabajo  de  Fin  de Máster  culmina  el  proceso  académico  de  aprendizaje  realizado  en  la 
titulación por parte del estudiante y le brinda la ocasión de llevar a cabo la integración de los 
conocimientos, saberes, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de dichos estudios. 
 
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración, presentación y defensa de un trabajo 
original realizado individualmente, ante un tribunal universitario. La presentación y defensa del 
trabajo  realizado  sólo  se  podrá  realizar  una  vez  superados  todos  los  créditos  restantes  del 
máster.  
 
En este sentido, y por ser considerado un elemento determinante del currículum académico del 
estudiante, se dota el TFM con una carga lectiva presencial donde el estudiante será guiado por 
el profesorado que ejercerá de  tutor/director/‐a, quien  constará adscrito a una de  las cinco 
especialidades del máster. Las sesiones se realizarán a partir de un seminario que se desarrollará 
para los estudiantes de cada especialidad junto con  las sesiones de tutoría que permitirán un 
seguimiento  personalizado.  Para  los  estudiantes  que  cursen  doble  especialidad  o  aborden 
temáticas transversales, el máster ofrecerá un TFM específico adecuado al itinerario curricular 
desarrollado por el estudiante a lo largo del máster. 
 
Existen dos modalidades de Trabajo de Fin de Máster que el estudiante puede realizar y que 
estará relacionado con la especialidad cursada: 
 
A. El desarrollo de una investigación que haga una aportación original a los conocimientos y 


experiencia actuales, a través de una reflexión teórica, histórica o asociada a la práctica del 
proyecto, desarrollando alguna temática relacionada con los contenidos y planteamientos 
estudiados  en  el  máster.  El  proyecto  puede  aquí  ser  utilizado  como  instrumento  de 
investigación. Puede darse en dos sentidos: 


 
A.1‐ Investigación específica. Orientada a partir del desarrollo de la temática en una de 
las  cuatro  especialidades  generales  del máster,  constituyendo  una  aportación  en  el 
ámbito tratado. 
 
A.2‐Investigación transversal. Orientada a partir del desarrollo de la temática en la que 
participan como mínimo dos de  las especialidades generales del máster. Se establece 
genéricamente para la especialidad transversal de Investigación en diseño, pero puede 
darse también en otros casos donde participen varias especialidades, como es la doble 
especialidad. 
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B. Un proyecto de diseño e innovación, de naturaleza experimental y que aporte novedades 


en relación a las propuestas y soluciones existentes. Incluirá una memoria justificativa del 
mismo  que  responda  a  los  requerimientos  de  la  especialidad  y  muestre  los  aspectos 
innovadores, basada en  la  investigación.  La  investigación puede  ser utilizada  aquí  como 
herramienta de proyecto.   


 
La documentación que deberá elaborar y presentar ante el tribunal y depositar en la secretaría 
depende de la modalidad de TFM desarrollada y es la siguiente: 


 
A. Modalidades A (A.1 / A.2)  


Un ejemplar en papel en formato que puede incluir Din‐A4 / Din‐A3, con el contenido 
siguiente: 


1. Portada: Nombre del máster y especialidad (especialidades, en el caso de doble 
especialidad),  nombre  completo  del  estudiante,  curso  académico,  título  del 
trabajo y nombre del director/a del trabajo. 


2. Abstract junto con palabras clave (mínimo de 3), en el idioma de redacción y, 
además, versión en inglés (en todos los casos). 


3. Introducción y descripción general del tema a desarrollar. 
4. Apartados  específicos:  objetivos,  hipótesis, metodología  básica  de  trabajo  y 


estudios realizados. 
5. Conclusiones y aportaciones obtenidas. 
6. Bibliografía. 
7. Anexos que resulten necesarios para la comprensión o justificación del trabajo. 


 
B. Modalidad B 


Un ejemplar en papel en formato que puede incluir Din‐A3 / Din‐A4, con el contenido 
siguiente: 


1. Portada: Nombre del máster y especialidad, nombre completo del estudiante, 
curso académico, título del trabajo y nombre del director/a del trabajo. 


2. Memoria  justificativa  con  la  explicación  global  del  proyecto  que  incluirá  la 
bibliografía utilizada y referencias explicitadas relacionadas con el proyecto y la 
investigación desarrollada para demostrar sus aportaciones e innovación. 


3. Desarrollo  del  proyecto: 
Condiciones de partida, antecedentes y referentes. Documentación escrita con 
descripción  de  la  propuesta  cubriendo  todos  los  apartados  pertinentes  que 
recojan su desarrollo, definidos según la especialidad. Documentación gráfica y 
digital,  programas  y  aplicaciones  informáticas,  determinadas  según  las 
características del proyecto y definidos según la especialidad.  


 
En todas  las modalidades. para  la defensa ante el tribunal universitario, el estudiante deberá 
adjuntar  en  el  campus  virtual  del máster  (atenea  o  equivalente),  y  al  que  accederán  los 
miembros del tribunal junto con el director del trabajo, la información siguiente: 
 


1. Documento en formato pdf del documento anteriormente descrito, según modalidad 
de TFM. 


2. Documento en formato ppt (PowerPoint) o similar de presentación ante el tribunal. 
3. Resumen del trabajo (en formato Din‐A4 / Din‐A3, según el caso). 
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4. Películas, programas, aplicaciones informáticas o cualquier otro tipo de documento en 


formato digital activo, adecuado para ser reproducido y/o activado de forma autónoma 
e individual (formato autoejecutable). 


5. Cualquier  otra  documentación  o  información  que  el  Tribunal  considere  necesario 
presentar, dadas las características del trabajo. 


 
La Secretaría publicará la fecha máxima en que el estudiante debe incluir esta información en 
su  campus  virtual para que el  tribunal pueda  consultarla antes de  la defensa. El estudiante 
deberá depositar un ejemplar de  la memoria en formato papel que se conservará de manera 
permanente, incluyendo como anexo toda la documentación digital original. Sólo se incluirán en 
el acta de defensa del TFM los estudiantes que hayan formalizado el depósito de la memoria en 
la Secretaría en las fechas indicadas a tal efecto. 
 
Los tribunales que evaluarán  la defensa del TFM estarán compuestos por un mínimo de  tres 
miembros del PDI. Como mínimo, se nombrará un tribunal por especialidad, así como tribunales 
especiales para evaluar a  los estudiantes que  cursan el máster  con doble especialidad o en 
trabajos  con  temáticas  transversales  con  participación  de más  de  una  especialidad.  Serán 
designados  por  la  Comisión  Académica  del Máster. Ocasionalmente,  se  puede  designar  un 
cuarto miembro que puede ser externo, en calidad de experto, o bien complementario, es decir, 
perteneciente a una especialidad no representada por ninguno de los otros tres miembros del 
tribunal. La composición de los tribunales universitarios será la siguiente: 
 


1. Presidente/a: catedrático/a o profesor/a titular o agregado/a de la  especialidad  
2. Vocal 1: profesor/a  
3. Vocal 2 (actúa como secretario/a): profesor/a  
4. Vocal 3 (opcional): experto/‐a (externo) o complementario (profesor/‐a)  


 
En  el  caso  de  tribunales  que  evalúen  estudiantes  que  han  cursado  dos  especialidades,  el 
presidente y el vocal 1 deberán ser profesores/as de cada una de las especialidades que haya 
cursado  el  estudiante.  En  trabajos  de  investigación  transversales,  como mínimo  uno  de  los 
miembros del tribunal pertenecerá a la misma especialidad que el tutor/director/‐a de cada uno 
de los TFM presentados a ese tribunal.  
 
El TFM se matricula al inicio del curso y se desarrollará en el segundo semestre a excepción de 
aquellos estudiantes que cursen doble especialidad. En este caso, los estudiantes matricularán 
el TFM al inicio del tercer semestre de los estudios. En ambos casos, la Secretaría inscribirá el 
TFM  antes  de  la  matrícula  y  le  asignará  el  tribunal  asociado  a  su  especialidad  o  doble 
especialidad. El estudiante deberá facilitar el título de su trabajo, una vez consensuado con su 
tutor/director/a, como muy  tarde, antes de  realizar el depósito del TFM en  la Secretaría. La 
matrícula de TFM da derecho a los estudiantes a cursar el seminario asociado a su TFM y a las 
sesiones de tutoría previstas en cada caso. Si el estudiante no tiene todos los créditos superados 
del máster en  la fecha prevista de defensa donde  lo tiene matriculado, no será  incluido en el 
acta y no podrá ser evaluado. En este caso, deberá volver a matricularlo. 
 
Si el estudiante cumple las condiciones para presentar el TFM pero finalmente no se presenta a 
la defensa del trabajo, podrá acceder a la convocatoria extraordinaria prevista en la Normativa 
Académica de  los Estudios de Grado y Máster de  la UPC, previo pago de  las tasas que  indica 
dicha normativa. Esta convocatoria no puede superar la fecha de 31 de octubre para TFM que 
se defienden en el segundo semestre o la fecha de 31 de mayo para TFM que se defienden en 
el primer semestre. Si en esta convocatoria extraordinaria no se presenta o no se supera el TFM, 
el estudiante lo deberá volver a matricular en el siguiente período lectivo en el que se ofrezca. 
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El estudiante tiene derecho a solicitar una revisión de la calificación obtenida en el TFM. En este 
caso, deberá presentar una solicitud razonada al director de la escuela en un plazo máximo de 
7  días  contados  desde  la  publicación  del  acta  de  TFM  y  entregar  toda  la  documentación 
presentada en la defensa a la Secretaría. El director, o persona en quien delegue, convocará un 
tribunal extraordinario de revisión en el que también asistirá el presidente del tribunal afectado. 
El  tribunal  dará  opción  a  que  el  estudiante  pueda  explicar  su  trabajo.  La  resolución  será 
comunicada al estudiante en un plazo máximo de 7 días desde la fecha de la revisión. 
 
Para poder preservar los mejores TFM y hacerlos accesibles y disponibles permanentemente al 
estudiantado para su consulta, se creará la colección de TFM digitales, dentro del Depósito de 
Trabajos Académicos de la UPC. En este sentido, los estudiantes que alcancen una calificación 
de excelente en su TFM deberán depositar una copia digital de su proyecto en la biblioteca de 
la escuela, acompañada de  la correspondiente autorización. Ocasionalmente también podrán 
incorporarse al Depósito de Trabajos Académicos aquellos trabajos que, por sus características, 
la Comisión Académica del Máster así lo considere, con independencia de su calificación. Este 
trámite se realizará en el momento de solicitud del título del máster. 
 
 
COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 
 
Las  competencias  básicas,  generales,  específicas  y  transversales  que  deben  adquirir  los 
estudiantes  del Máster,  que  se  especifican  en  el  apartado  3  de  la  presente memoria,  se 
desarrollarán a dos niveles: 
 


 A nivel de materia, entendiendo ésta como unidad disciplinar de conocimiento.  


 A nivel de asignatura, definida ésta como unidad de enseñanza‐aprendizaje constitutiva de 
una o más materias,  formalmente  estructurada  y  con unos  resultados de  aprendizaje  y 
criterios de evaluación explícitos y coherentes definidos en las guías docentes respectivas. 


 
Las competencias básicas son las definidas para el perfil de nivel de máster establecido en el RD 
1393/2007. 
 
Como competencias generales se enumeran aquéllas que todos los estudiantes han de adquirir 
en las enseñanzas del Máster. 
 
Las  competencias  transversales  se  han  definido  teniendo  como  base  lo  establecido  en  el 
apartado 5 del artículo 3 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, y haciendo hincapié 
en  que  la  formación  en  cualquier  actividad  profesional  debe  contribuir  al  conocimiento  y 
desarrollo de  los Derechos Humanos,  los principios democráticos,  los principios de  igualdad 
entre mujeres  y  hombres,  de  solidaridad,  de  protección medioambiental,  de  accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento para la cultura de la paz. 
 
Por último, y como competencias específicas, se listan las referentes al título de Máster. 
 
Se adjunta a continuación la tabla de desarrollo de las competencias: 
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Diseño, nuevos ámbitos  y aplicaciones / 


Design, emerging areas and new applications
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Estrategias  de proyecto /


Project strategies
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6


Materialidad, representación y diseño de formas / 


Materiality, representation and form design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5


Diseño colectivo /


Collective design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Gestión del  conocimiento en el  diseño / 


Knowledge management in design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Geometría avanzada y prototipaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2


Diseño y materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Coordinación de proyectos  de diseño y dirección 


de arte
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5


Desarrollo de proyectos de diseño y dirección de 


arte
1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Diseño, gestión y empresa /


Design, management and company
1 1 1


Estudios sobre diseño /


Design studies
1 1 1 1 1


Trabajo de fin de máster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


TOTAL 12 13 10 17 15 17 15 12 7 11 9 17 10 1 1 1 1 5 9 4 4 1 3 6 1 3 3 3 3 1 1 2 1 4 2 3
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OPTATIVAS COMUNES


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
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Tabla 5 Tabla de desarrollo de las competencias por materias
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Diseño, nuevos  ámbitos  y aplicaciones  / Design, 


emerging areas and new applications
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8


Estrategias  de proyecto / Project strategies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Material idad, representación y diseño de formas  / 


Material ity, representation and form design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Diseño colectivo / Collective design 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Gestión del  conocimiento en el  diseño / Knowledge 


management in design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño, innovación y tecnología / 


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Geometría avanzada y prototipaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2


Diseño y materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Coordinación de proyectos  de diseño y dirección 


de arte
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Desarrollo de proyectos  de diseño y dirección de 


arte
1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Diseño, gestión y empresa / Design, management 


and company
1 1 1


Estudios  sobre diseño / Design studies 1 1 1 1 1


Trabajo de fin de máster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2


TOTAL 12 13 10 17 15 17 15 12 7 11 9 17 10 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 4 3 1 3 4 1 3 1 3 3 1 1 2 1 4 2 2


8


OBLIGATORIA ‐ FASE COMÚN


INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL


DIRECCIÓN DE ARTE EN DISEÑO


INVESTIGACIÓN EN DISEÑO / DESIGN RESEARCH


7


7


7


7


ESPECÍFICASBÁSICAS GENERALES TRANSVERSALES


DISEÑO CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY DESIGN


DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / DESIGN, INNOVATION AND TECHNOLOGY


OPTATIVAS COMUNES


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
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5.1.2. Descripción  de  la movilidad prevista  y  sus mecanismos de  gestión  y  control de  la 


movilidad 
 
Teniendo en cuenta la configuración del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐
Barcelona, concebida en un año académico de 60 ECTS, no se prevé la posibilidad de cursar parte 
de su plan de estudios en régimen de intercambio. 


No obstante, sí se estudia  la posibilidad de ofrecer a  los estudiantes del máster  la opción de 
cursar un Dual Master Degree con instituciones universitarias de otros países, para lo que se han 
iniciado  contactos.  En  este marco,  el  estudiante  podría  cursar  otro máster  en  diseño  en  la 
universidad de destino además del máster que se presenta en esta memoria, obteniendo una 
doble titulación. El propio convenio entre ambas universidades establecería el itinerario a cursar 
y  los  posibles  reconocimientos  académicos mutuos,  tanto  de  estudiantes  propios  como  de 
estudiantes  procedentes  de  la  otra  universidad.  Dichos  convenios,  de  establecerse,  serán 
informados en el seguimiento de la titulación. 
 
 
5.1.3. Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 


Según el “Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la Universidad Politécnica 
de Cataluña y la Universidad de Barcelona para la realización conjunta del Máster Universitario 
es Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona (MBDesign)”, en su cláusula segunda “Órganos de 
gobierno del máster y mecanismos para asegurar la coordinación universitaria” se establece lo 
siguiente: 
 


1. La institución coordinadora del máster es la Universidad Politécnica de Cataluña, que asume 
las funciones siguientes: 
 


1. Elabora  la memoria y realiza  los trámites vinculados a  la solicitud de verificación, 
modificación,  acreditación  y  seguimiento  de  la  titulación  del  título  oficial,  de 
acuerdo con las universidades participantes. 


2. Gestiona el acceso, admisión, matriculación y cobro de los estudiantes al programa. 
3. Se responsabiliza de la custodia de los expedientes de los estudiantes así como la 


gestión del depósito de la documentación adicional. 
4. Realiza los trámites correspondientes a la gestión del expediente: reconocimientos, 


certificaciones. 
5. Tramita  las  subvenciones,  becas  y  ayudas  de  los  estudiantes  con  los  órganos 


correspondientes y lleva a cabo las gestiones correspondientes con los estudiantes. 
6. Asume la tramitación, expedición material, registro y entrega del título. 
7. Informa de los datos oficiales de la titulación a los organismos correspondientes. 
8. Prepara y ejecuta las liquidaciones económicas con las universidades participantes 


del programa de acuerdo con las condiciones de reparto de ingresos acordados. 
9. Nombra el director académico de la titulación. 
10. Traslada  al  resto  de  universidades  participantes  los  datos  e  informaciones 


necesarias para su docencia en forma y calendario pactado. 
11. Fija  el  precio  del  máster,  de  común  acuerdo  entre  todas  las  universidades 


participantes. 
12. Aplica el sistema de garantía de la calidad. 
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2. De acuerdo con el número 12 del punto anterior, los sistemas de garantía de la calidad serán 


los de la universidad coordinadora, de acuerdo con la normativa académica de aplicación y 
de sus sistemas de garantía de la calidad. 
 


3. Para garantizar la coordinación de la oferta formativa y la garantía de la calidad del máster, 
se  crean  los  siguientes  órganos  de  gobierno  y mecanismos  de  coordinación  del máster 
interuniversitario: 


 


a. Coordinador/a  general  del máster,  que  será  el  responsable  interno  del máster 
designado por la universidad coordinadora. 


b. Responsable interno del máster para cada una de las especialidades, que se designa 
de acuerdo con los mecanismos establecidos por cada centro y universidad. 


c. Comisión de coordinación del máster,  integrada entre otras por el coordinador/a 
general y los coordinadores internos de cada especialidad, centro y universidad. Es 
el órgano responsable del desarrollo del programa. 
 


4. Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del máster son las siguientes: 
 


a. Coordinador/a general del máster: 
i. Coordina  las  actividades  que,  respecto  del  máster  oficial  “Máster 


Universitario  en  Estudios  Avanzados  en  Diseño‐Barcelona  (MBDesign)), 
realicen las universidades signatarias. 


ii. Es  responsable  de  la  gestión  diaria  del  máster  y  de  las  relaciones 
institucionales. 


iii. Vela por el buen funcionamiento de la Comisión de coordinación del máster 
y la preside. 


iv. Convoca las reuniones de seguimiento de la Comisión de coordinación del 
máster. 


v. Informa  de  las  decisiones  tomadas  por  la  Comisión  de  coordinación  del 
máster  a  los  órganos  de  gobierno  de  su  universidad,  especialmente  las 
referidas a la programación académica. 


b. Responsable interno de cada una de las especialidades participantes en el máster: 
i. Coordina el profesorado de su especialidad, centro y universidad implicada 


en la docencia del máster 
ii. Gestiona  las  actividades  docentes  de  prácticas  que  tengan  lugar  en  su 


centro  y  ejecuta  los  acuerdos  tomados  en  el  sí  de  la  Comisión  de 
coordinación del máster. 


iii. Elabora, si procede, la propuesta de oferta de asignatura de su especialidad 
para cada curso académico que trasladará a la Comisión de coordinación del 
máster, previo acuerdo con los departamentos implicados. 


iv. Mejora  la  calidad del máster a  través de  las propuestas que presente  la 
Comisión de coordinación del máster. 


v. Analiza los puntos débiles y las potencialidades del máster. 
vi. Informa  a  los  órganos  de  gobierno  de  su  centro  y  universidad  de  las 


decisiones  tomadas  en  la  Comisión  de  coordinación  del  máster, 
especialmente las referidas a la programación académica. 
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c. Comisión de coordinación del máster: 


i. Asume  el  establecimiento  de  criterios  de  admisión  y  selección  de 
estudiantes, el proceso de selección y la evaluación de aprendizajes previos, 
o, alternativamente, acuerda la creación de una subcomisión de acceso que 
asuma  estas  funciones,  de  acuerdo  con  lo  que  esté  establecido  en  la 
memoria de verificación del máster. 


ii. Es  depositaria  de  las  candidaturas  para  la  admisión  y  la  selección  de 
estudiantes y responsable de los sistemas de reclamación. 


iii. En  el  proceso  de  admisión,  analiza  las  propuestas  de  los  responsables 
internos  de  cada  especialidad  y  universidad  y  decide  el  conjunto  de 
alumnado admitido, a través de la subcomisión de acceso, si procede. 


iv. Desarrolla un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el máster. 
v. Informa sobre las condiciones del convenio de colaboración. 
vi. Fija la oferta anual de asignaturas del máster a partir de las propuestas de 


los responsables internos de cada especialidad y universidad. 
vii. Es responsable del funcionamiento general del programa y de la asignación 


de prácticas, así como de estimular y coordinar  la movilidad y de analizar 
los resultados que garanticen la calidad del máster. 


viii. Elabora  el  plan  de  usos  e  infraestructuras  y  servicios  compartidos  que 
potencie el rendimiento del estudiante, de aularios, de espacios docentes, 
etc. 


ix. A  través  del  análisis  de  los  puntos  débiles  y  de  las  potencialidades  del 
máster, plantea propuestas de mejora  y  establece  los mecanismos para 
hacer un seguimiento de la implantación. 


x. Establece  la  periodicidad  de  sus  reuniones  y  el  sistema  de  toma  de 
decisiones  para  llegar  a  los  acuerdos  correspondientes  y  crea  las 
subcomisiones o comisiones específicas que considere oportunas. 


xi. Vela  por  el  correcto  desarrollo  de  las  obligaciones,  los  deberes  y  los 
compromisos derivados del  contenido del  convenio y  resuelve  las dudas 
que puedan plantearse en la interpretación y la ejecución de los acuerdos. 


xii. Decide  sobre  los  aspectos  docentes  que  no  estén  regulados  por  las 
disposiciones legales o por las normativas de las universidades. 


xiii. Promueve  todas  las  actividades  conjuntas  que  potencien  el  carácter 
interuniversitario del máster. 
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5.2. Actividades formativas  
 


CÓDIGO  ACTIVIDAD ((P): Presencial  ‐  (NP): No presencial) 


A01  Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales (P) 


A02  Exposición de contenidos con participación del estudiante (P)  


A03  Exposición oral por parte del estudiantado (P) 


A04  Trabajo práctico individual o en equipo (P) 


A05  Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula (NP) 


A06  Estudio y preparación de actividades (NP) 


A07  Planteamiento y resolución de problemas mediante el trabajo autónomo  (NP) 


A08  Sesiones prácticas de taller o seminario individuales o en equipo (P) 


A09  Desarrollo de proyectos  interdisciplinares de  integración y síntesis por parte del 
estudiantado (NP) 


A10  Comparación y contraste de casos por parte del estudiantado (P) 


A11  Discusión  en  grupo  pequeño  de  temas  específicos  a  partir  de  referencias 
bibliográficas y documentales (P) 


A12  Tutoría (P) 


A13  Trabajo de campo y visitas (P) 


A14  Taller experimental (P) 
 
Tabla 6 Actividades formativas 


5.3. Metodologías docentes  
 


CÓDIGO  METODOLOGÍA DOCENTE 


MD1  Método expositivo/Lección magistral  


MD2  Clase expositiva participativa  


MD3  Seminario/Taller 


MD4  Trabajo autónomo  


MD5  Aprendizaje basado en problemas 


MD6  Aprendizaje basado en proyectos  


MD7  Estudio de casos 


MD8  Tutoría  


MD9  Trabajo de campo  y visitas 
 
Tabla 7 Metodologías docentes 
 


5.4. Sistemas de evaluación 
 


 


 
Tabla 8 Sistemas de evaluación 


CÓDIGO  SISTEMA DE EVALUACIÓN 


SE1  Pruebas de respuesta larga 


SE2  Presentaciones orales 


SE3  Trabajos e informes 


SE4  Pruebas e informes de trabajos experimentales 


SE5  Evaluación continua 


SE6  Exposición pública y oral en clase 


SE7  Valoración de trabajos presentados 


SE8  Evaluación de proyectos (combinación de diferentes 
sistemas de evaluación) 
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5.5. Estructura del plan de estudios: materias y asignaturas 
 
Como  se ha dicho, el plan de estudios que  se describe en esta memoria  se estructura en 3 
bloques. La fase común compuesta por una materia obligatoria, la fase de especialidad de 30 
ECTS y el Trabajo de Fin de Máster de 15 ECTS. Cada materia se desarrolla en asignaturas, que 
se  definen  en  el  apartado  5.5  de  la  aplicación.  Cabe  destacar  que  estas  asignaturas  son 
susceptibles de modificación, adaptación y/o actualización a través del Informe de Seguimiento 
de  la Titulación  (SAT),  siempre y  cuando dichas modificaciones no afecten a  los  contenidos, 
resultados del aprendizaje y competencias de la materia a la que estén asociadas. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 


 
El perfil de formación (redactado en competencias) no es adecuado, tanto por lo que se 
refiere a su formulación, como a la estructura y al contenido.  


 
 Es preciso revisar la estructura de las competencias específicas, pues la comisión no 


considera adecuado que el número de competencias de las cinco especialidades sea 
mayor, y prácticamente doble, al número de competencias comunes. El número de 
competencias comunes es, además, muy bajo: cuatro competencias, de las cuales dos 
son propias del Trabajo Final de Máster. Deben reformularse de modo que el perfil de 
formación definido en competencias evidencie un tronco común en este máster y no 
una mera suma de especialidades. Debe equilibrarse la asignación o formulación de 
competencias para que el número de competencias propias de cada especialidad no 
supere el número de competencias comunes. Probablemente algunas de las ya 
formuladas puedan adquirirse en todas las especialidades y, en consecuencia, 
considerarse comunes. Del mismo modo, es posible que el contenido de algunas 
competencias básicas o generales pueda entenderse como propio de las competencias 
específicas. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se han definido nuevas competencias específicas comunes (CEFC3, CEFC4, CEFC5 y 
CEFC6), de modo que se muestra con mayor claridad el perfil de formación común a 
todas las especialidades. Son las siguientes: 
 


CEFC3: Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las 
últimas tendencias en teoría y crítica a nivel internacional, nacional y en el ámbito 
del diseño en Barcelona.  


 
CEFC4: Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las 
últimas tendencias en el proyecto de diseño y su entorno a nivel internacional, 
nacional y en el ámbito del diseño en Barcelona.  


 
CEFC5: Alcanzar una comprensión sistemática sobre la aplicación al diseño de las 
últimas tendencias en tecnología e innovación a nivel internacional, nacional y en el 
ámbito del diseño en Barcelona.  


 
CEFC6: Alcanzar una comprensión sistemática sobre la interrelación entre el diseño, 
sus usuarios y la ergonomía desde una perspectiva global que tenga en cuenta 
también últimas tendencias en este campo a nivel internacional, nacional y en el 
ámbito del diseño en Barcelona.  


 
Las nuevas competencias definidas se han asignado a la materia obligatoria común 
Diseño, nuevos ámbitos y aplicaciones/Design, Emerging Areas and New Applications, 
de modo que se asegura su adquisición por todos los estudiantes del máster, con 
independencia de la especialidad cursada. 
 
También se ha equilibrado la asignación de competencias específicas de cada 
especialidad, de modo que en ninguna de ellas se supera en número de las 
competencias comunes.  
 
Se anexa al final de este informe una tabla resumen del desarrollo de competencias 
por materias y especialidad, según queda después de los cambios efectuados. 
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Las modificaciones realizadas se han introducido en el apartado 3.3 de Competencias 
específicas y en los apartados 5.1 – Descripción del plan de estudios y 5.5 – Módulos 
y materias de la Solicitud de verificación de Títulos Universitarios de la Sede 
Electrónica del MEC.  
 
 


 Finalmente, la inclusión del término “BarcelonaDesign” no es apropiado en la medida 
que resta generalidad y limita su alcance, por lo que debería eliminarse. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha sustituido en las competencias generales, e introducido los cambios en el 
apartado 3.1 - Competencias básicas y generales de la Solicitud de verificación de 
Títulos Universitarios de la Sede Electrónica del MEC, el término “BarcelonaDesign” por 
el de “Diseño-Barcelona”, que es coincidente con la denominación del Máster y 
establece su factor diferencial. No es una denominación reduccionista, sino todo lo 
contrario, hace alusión a que en este máster se integran por igual, la conceptualización 
y definición del diseño como un todo de forma transversal y multidisciplinar. Ello se 
realiza integrando cuatro centros que imparten las diferentes disciplinas de este 
máster tales como el diseño y su entorno, la tecnología y la innovación, el diseño y la 
industria, su usabilidad, la interacción con el diseño por parte de las personas, el diseño 
interactivo, la teoría y crítica, el diseño como obra de arte, la creatividad y la 
comunicación, la investigación aplicada y la integración del diseño en el entorno social, 
arquitectónico y urbano.  
 
Todos estos aspectos son entendidos, planteados y desarrollados específicamente 
desde el contexto cultural en el que se producen, y confluye con el hecho diferencial e 
integrador característico del entorno y ámbito de Barcelona y su zona de influencia, 
siendo este máster, a su vez, heredero del máster oficial en Estudios Avanzados en 
Arquitectura-Barcelona, MBArch, que se imparte desde hace dos años en la UPC.  


 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACION 
 
 La explicitación de los contenidos de las materias es excesivamente genérica, 


dificultando la valoración por parte de la comisión de su adecuación al nivel MECES 
correspondiente al máster. En su redacción y concreción actual, los contenidos 
especificados suscitan la duda si son propiamente de nivel de máster.  


 
Respuesta UPC: 
 
Se han modificado los contenidos de las materias, especificando con mayor concreción 
los conceptos a transmitir y su adecuación a nivel de máster. Las modificaciones 
realizadas son las que se han introducido en el apartado 5.5 - Módulos y materias del 
plan de estudios de la Solicitud de verificación de Títulos Universitarios de la Sede 
Electrónica del MEC. 
 
 


 Sorprende, así mismo, que en ningún lugar se haga referencia a contenidos o estudios 
sobre ergonomía, cuestión necesaria en el ámbito del diseño. 
 
Respuesta UPC: 
 
A nivel general, la ergonomía se considera implícita en cualquier tema relacionado con 
el diseño, incluidos los grados de los cuales proceden los estudiantes de este máster.  
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A pesar de ello, y para evidenciar su importancia, se ha hecho explícita su existencia 
en las competencias específicas comunes (CEFC6) y, por ende, en el resultado del 
aprendizaje, y también en la descripción de contenidos de la materia obligatoria 
Diseño, nuevos ámbitos y aplicaciones/Design, Emerging Areas and New Applications, 
que es obligatoria y común a todas las especialidades.  
 
Todas estas modificaciones se han introducido en el apartado 5.5 - Módulos y materias 
del plan de estudios de la Solicitud de verificación de Títulos Universitarios de la Sede 
Electrónica del MEC. 
 
 


 También debe revisarse la ponderación mínima de los métodos de evaluación, pues en 
todas las materias suma 100%, lo que implica que no hay margen para modificación 
en la evaluación. 


 
Respuesta UPC: 
 
Se han modificado las horquillas de ponderación de los sistemas de evaluación de las 
materias, de tal manera que la suma en los valores mínimos de cada materia es menor 
al 100%, con lo que se facilita la posibilidad de modificar la evaluación. Los cambios 
se han introducido en el apartado 5.5 - Módulos y materias del plan de estudios de la 
Solicitud de verificación de Títulos Universitarios de la Sede Electrónica del MEC. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 Dada la procedencia diversa de los estudiantes (Grados de Arquitectura, Ingeniería de 


Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Diseño) e incluso, en algún caso, desde 
perfiles como Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas y Bellas Artes, 
debería reflexionarse sobre la conveniencia de vincular de algún modo la titulación de 
ingreso con la especialidad a cursar para garantizar que los resultados de aprendizaje 
tengan nivel de máster. 


 
Respuesta UPC: 
 
La temática principal del máster, centrada en el concepto general de Diseño-Barcelona, 
se aborda desde las distintas especialidades en un sentido global, complejo y 
transversal. El máster asume que las competencias adquiridas en cualquiera de los 
grados que facilitan el acceso directo, permiten desarrollar las actividades del máster 
y adquirir las nuevas competencias desde la diversidad de procedencias basándose en 
todo aquello que tienen en común. En ese sentido, se entienden las diferencias de 
punto de vista como un valor que refuerza el carácter transversal y aglutinador de la 
propuesta del máster y, en consecuencia, se considera necesario mantener unas 
mismas condiciones de acceso directo para todos los estudiantes que reúnan las 
condiciones para ello, sea cual sea la especialidad que deseen seguir. 
 
Por otro lado, también se considera necesario seguir las indicaciones de la propia guía 
de AQU sobre los requisitos de admisión a las titulaciones de posgrado, donde se indica 
que “…cualquier estudiante que cumpla con esos requisitos (…de admisión) tiene un 
perfil adecuado para cursar cualquiera de las especialidades del máster. Igualmente, 
los complementos formativos han de distinguir entre los diferentes perfiles de ingreso 
previstos”. 
 
Complementariamente, para aquellos estudiantes que no cumplan estrictamente los 
requisitos de admisión, pero que sí reúnan condiciones cercanas, la Comisión 
Académica del Máster establecerá una formación complementaria individualizada para 
cada caso concreto, según el perfil del aspirante y de la especialidad que quiera cursar, 
tal y como se indica en el apartado 4.6 de Complementos formativos de la Solicitud de 
verificación de Títulos Universitarios de la Sede Electrónica del MEC. 
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APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 En la previsión de adquisición de recursos materiales y servicios se hace referencia al 


presupuesto del año 2014, por lo que se solicita que se actualicen estos datos. 
 


Respuesta UPC: 
 
Se han actualizado los datos presupuestarios, incluyéndose los correspondientes al 
ejercicio 2016, como sigue: 
 
“Teniendo en cuenta lo expuesto, la distribución de los 537.800 € del presupuesto del año 2016(*), 
es como sigue: 
 


Destino del presupuesto  Porcentaje


Docencia  91,6%


   Equipamientos, infraestructuras y espacios  20,0%


   Funcionamiento de la docencia  44,1%


   Becas y servicios a estudiantes  15,7%


   Biblioteca  11,9%


Funcionamiento  8,4%


   Funcionamiento de los servicios  8,4%
TABLA  1  DISTRIBUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO 
 


(*) En el año 2016, la escuela también dispuso de una dotación extraordinaria finalista de 160.000€, 
correspondiente al Plan Plurianual de Inversiones en Edificios Existentes de la UPC.”  
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Anexo. Tabla de desarrollo de competencias por materias y especialidad 
 


 


COMPETENCIAS


MATERIAS C
B
6


C
B
7


C
B
8


C
B
9


C
B
1
0
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1
1


C
G
1
2


C
G
1
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C
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C
T2


C
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C
T6


C
T7


C
EF
C
1


C
EF
C
2


C
EF
C
3


C
EF
C
4


C
EF
C
5


C
EF
C
6


C
ET
FM


1


C
ET
FM


2


C
E1


C
E2


C
E3


C
E4


C
E5


C
E6


C
E7


C
E8


C
E9


C
E1
0


C
E1
1


C
E1
2


C
E1
3


C
E1
4


C
E1
5


C
E1
6


C
E1
7


C
E1
8


C
E1
9


TO
TA


L 
C
E


TO
TA


L 
C
E 


ES
P
EC
IA
LI
D
A
D


TO
TA


L 
C
O
M
Ú
N
 


C
EF
C
+
C
ET
FM


Diseño, nuevos  ámbitos  y aplicaciones  / Design, 


emerging areas  and new applications
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8


Estrategias  de proyecto / Project strategies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Materialidad, representación y diseño de formas  / 


Materiality, representation and form design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Diseño colectivo / Collective design 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Gestión del  conocimiento en el  diseño / Knowledge 


management in design
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño, innovación y tecnología / 


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Geometría avanzada y prototipaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2


Diseño y materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Coordinación de proyectos  de diseño y dirección 


de arte
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Desarrollo de proyectos  de diseño y dirección de 


arte
1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño contemporáneo / 


Contemporary design research
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4


Investigación en diseño, innovación y tecnología /


Research in design, innovation and technology
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Metodología e investigación en ingeniería del  


diseño industrial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Investigación en diseño y dirección de arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3


Diseño, gestión y empresa / Design, management 


and company
1 1 1


Estudios  sobre diseño / Design studies 1 1 1 1 1


Trabajo de fin de máster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2


TOTAL 12 13 10 17 15 17 15 12 7 11 9 17 10 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9 4 3 1 3 4 1 3 1 3 3 1 1 2 1 4 2 2


DISEÑO CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY DESIGN


DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA / DESIGN, INNOVATION AND TECHNOLOGY


OPTATIVAS COMUNES


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER


ESPECÍFICASBÁSICAS GENERALES TRANSVERSALES


8


OBLIGATORIA ‐ FASE COMÚN


INGENIERÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL


DIRECCIÓN DE ARTE EN DISEÑO


INVESTIGACIÓN EN DISEÑO / DESIGN RESEARCH


7


7


7


7
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona que se propone es una 
titulación de nueva implantación organizada conjuntamente entre la UPC y la UB.  


Como se puede observar en el apartado 1.1 de esta memoria, esta titulación está formada por 
5 especialidades, de las cuales es obligatorio cursar una de ellas para la obtención del título. 
Así mismo, cada una de estas especialidades se imparte en un centro diferente, a excepción de 
la 5ª especialidad que  tal y como  se detalla en el apartado 5.1 de Descripción del plan de 
estudios, se compone de materias del resto de especialidades.  


Se  indican a continuación  los centros de  impartición de cada una de  las especialidades que 
componen el título. 
 


1. Diseño Contemporáneo / Contemporary Design (ETSAB‐UPC) 
2. Diseño, Innovación y Tecnología / Design, Innovation and Technology  (EPSEVG‐UPC) 
3. Ingeniería del Diseño Industrial (ESEIAAT‐UPC) 
4. Dirección de Arte en Diseño (FBBAA‐UB) 
5. Investigación en Diseño / Design Research (ETSAB‐EPSEVG‐ESEIAAT‐FBBAA) 


 
No obstante lo indicado anteriormente, el centro gestor de la titulación es la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
 
 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional 


 


Alguna de las evidencias que ponen de manifiesto el interés y pertinencia académica, científica 
y profesional del máster propuesto son las siguientes: 


1) El diseño constituye en  la actualidad una actividad estratégica para  la competitividad de  las 
empresas. Eso ha sido reconocido tanto por las entidades públicas responsables de las políticas 
de  industria  (CIDEM  de  la  Generalitat  de  Cataluña;  el  DDI  por  el  anterior Ministerio  de 
Industria), como por entidades privadas (como las Cámaras de Comercio). 1 


2) Por otro lado, muchos países tanto de Europa como del resto del mundo (Escandinavia, Corea 
del Sur, Gran Bretaña, Irlanda, Singapur, Quebec, región holandesa de Eindhoven o la italiana 
de la Lombardía) han puesto en marcha políticas públicas para promover un mayor uso y más 
creativo del diseño tanto por parte de  las empresas, especialmente  las PyMEs, como por el 
sector público, para incrementar la competitividad de las mismas en el primer caso, de la región 
en el segundo.2  


                                                            
1 Véase el folleto sobre el sector diseño publicado conjuntamente por La Cámara de comercio, el CIDEM 
y el Ayuntamiento de Barcelona: El sector disseny a Barcelona i Catalunya, 2008. 
 
2 Véase al respecto el documento Cox Review con las recomendaciones que el director del Design Council 
británico hizo en 2005 al Gobierno británico. Web del DDI o del Design Council. Para un repaso general a 
estas políticas, véase: Véanse los estudios Designium World Design Series: HYTÖNEN, Jaana & HEIKKINEN, 
Hanna: “Design Policy and Promotion Programmes in Selected Countries and Regions”. Helsinki, October 
2003  www.uiah.fi/page_exhibition.asp?path=1866;1919;4330;7529;7530;8560;8562  y  Katja  Sorvali, 
Jaana Hytönen y Eija Nieminen: Update to the 2003 report Design Policy and Promotion Programmes in 
Selected Countries and Regions. GLOBAL DESIGN WATCH, UIAH, Helsinki, abril 2006. 
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3) Los parámetros para la innovación propuestos en las últimas ediciones del Manual Oslo y del 


EIS señalan al diseño como una de las actividades de innovación a tener más en cuenta en el 
inmediato futuro, por lo que se está convirtiendo en una actividad estratégica. 


4) Finalmente,  la  investigación  hecha  desde  el  diseño  y  que  es  la  propia  del  diseño  se  está 
consolidando en todo el mundo como un campo de trabajo fundamental para que el diseño se 
incorpore y participe de  los sistemas nacionales de  la  innovación y se estructure como una 
actividad  de  transferencia  de  conocimiento  capaz  y  necesaria  en  equipos  de  trabajo 
pluridisciplinares que han de hacerse cargo de la propuesta y desarrollo de nuevos productos, 
sistemas y servicios en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento.  


 
A partir del curso 2010‐2011, se inicia en la ESEIAAT (en aquel momento EET, Escuela d’Enginyeria 
de Terrassa) el Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. La evolución de 
la demanda de estos estudios en primera opción se ha situado en todos los cursos muy por encima 
del total de plazas ofertadas, constatándose como uno de los estudios de más demanda de este 
centro, con una de las calificaciones de corte más altas de la propia UPC. 
 
Desde  el  inicio  del  grado,  el  centro  se  ha  dotado,  de manera  progresiva,  de  equipamiento 
especializado en  el  campo del Diseño  Industrial,  incluyendo un  espacio de  fabricación  Fablab, 
orientado a la creación de maquetas y prototipos funcionales. A este espacio de nueva creación 
cabe mencionar también la alta especialización en el campo industrial del tejido departamental 
de la ESEIAAT. 
 
El nivel medio de  los estudiantes del grado permitió desarrollar ofertas  formativas basadas en 
dobles grados, conjuntamente con Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil.  
 
La propuesta asociada a estos estudios de Máster, satisfará la alta demanda detectada al respecto, 
ofrecerá a los estudiantes una vía natural para continuar sus estudios en este ámbito y los adentrará 
en el campo del diseño avanzado dándoles la posibilidad de continuar con estudios posteriores de 
doctorado. 
 
Situaciones similares se han desarrollado en todas las escuelas participantes en este máster, con 
los graduados en diseño, en la facultad de Bellas Artes, y también con los graduados en ingeniería 
de  diseño  industrial  y  desarrollo  del  producto  de  la  escuela  de  Vilanova.  En  la  ETSAB  se  ha 
participado activamente en un título propio de diseño junto con la escuela industrial de Barcelona. 
 
Así pues, el objetivo de este máster es participar activamente en este proceso consolidando en 
Cataluña el campo de la investigación en diseño e innovación con la vista puesta en los planes de 
I+D+i para así formar profesionales de la investigación que sean capaces de liderar el proceso de 
transferencia de conocimiento hacia todo tipo de empresas e instituciones. Para ello, también se 
ha contemplado y tenido en cuenta la posible continuidad entre el máster propiamente dicho y los 
programas de doctorado que puedan estar vinculados al mismo.  
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El diseño, factor determinante para la economía y para el progreso de la sociedad.  


A pesar de la importancia económica que el sector del diseño tiene en Cataluña y muy en particular 
en Barcelona, donde disponen de una dinámica específica que entroncará con el máster, la oferta 
académica de las universidades en este ámbito es hasta la fecha muy parcial y fundamentalmente 
privada.   De hecho,  la mayoría de másteres que se ofrecen en  la actualidad tienen un marcado 
carácter profesionalista y se inscriben claramente en la dinámica de la educación continua dirigida 
a profesionales en activo que buscan una cierta especialización.3  Por otra parte, el diseño no está 
suficientemente presente en  los Sistemas de  Investigación e  Innovación  (SRI) de  la Comunidad 
Autónoma y del conjunto de España, por lo que justo empieza a incorporarse tímidamente en los 
centros tecnológicos.  
 
Esta situación contrasta con la importancia otorgada al diseño tanto por la economía productiva, la 
cual considera al diseño como uno de  los  impulsores básicos de su competitividad y  fuente de 
beneficios en el mercado internacional, como por los organismos académicos internacionales. En 
este  último  caso,  se  observa  cómo  en  los  últimos  años  se  van  estableciendo  alianzas  entre 
universidades muy  prestigiosas  para  presentar  ofertas multidisciplinares  en  colaboración  con 
sectores económicos y empresariales. Con todo, la desvinculación existente aún entre el diseño, el 
sistema universitario y el SRI se debería de valorar en el marco de un fenómeno más amplio como 
es la falta de conexión entre el SRI y el sistema productivo, por lo menos en el caso de Cataluña.4 
 
La estrategia del diseño, aplicada a un amplio tipo de productos, es mucho más que una cuestión 
de moda, como a veces erróneamente se piensa, y va mucho más allá del mero estilismo. De 
entrada se ha de pensar, y así  lo hacen muchas empresas, en términos de producto–servicio, y 
trabajar tomando el diseño como uno de los ejes directrices de la actividad de la empresa. 
 
El factor diseño no está presente de una forma homogénea en todos los sectores. El industrial, el 
de moda, el editorial y artes gráficas o el del mobiliario y el espacio son sectores clásicos, pero el 
diseño en el ámbito de  las  redes  sociales  y, en particular,  los  constantes nuevos ámbitos que 
emergen desde Internet están impregnando al resto e, incluso, modificando la sociedad. 
 
Cataluña, como todos  los países desarrollados, no solamente hace frente a  la globalización, a  la 
competencia en modelos de negocio y a una complejidad creciente de la actividad económica, sino 
que sigue avanzando y consolidando en este nuevo contexto su capacidad creativa e innovadora.  
El sector del diseño, pues, fuertemente vinculado a la empresa es hoy un activo más estratégico 
que nunca con el que Cataluña cuenta. En este contexto, un espacio universitario dedicado a la 
investigación, la innovación y la reflexión sobre el futuro en el ámbito del diseño puede contribuir 
a la mejora del sistema social y económico del país  
 
 
 
 


                                                            
 
3 Este es el resultado aportado por el análisis sobre  la oferta de másteres en España hecha cuando  la 
redacción del Libro Blanco para la titulación de grado en Diseño. Desde entonces (2005), la tendencia no 
ha hecho más que consolidarse, especialmente en Barcelona. Véase el capítulo 3.3.4 del Libro Blanco para 
diseño publicado con los demás presentados desde las Facultades de Bellas Artes (web ANECA)  
4 Ver  al  respecto  las  conclusiones  del  estudio  de Anna  Calvera  y  Josep M. Monguet:  >>Disseny_cat: 
elements  per  a  una  política  del  disseny  a  Catalunya.  Barcelona:  CIDEM,  2007.  Vg.  Estas  mismas 
conclusiones  fueron  recogidas  en  la  publicación  del Ayuntamiento  de  Barcelona:  El  sector  disseny  a 
Barcelona i Catalunya, http://w3.bcn.es/fitxers/bcn-negocis/sectordisseny2.310.pdf  
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La falta de este espacio académico es una de  las debilidades de un sistema diseño, como el de 
Barcelona, con una trayectoria y reconocimiento internacional probados, lo cual es hoy en día visto 
por muchos como un factor determinante de la mejora de los productos y de los servicios de las 
empresas locales. Por otra parte, si el factor diseño se conecta con la ciencia y la tecnología puede 
servir para cuajar con mayor intensidad la conexión entre el mundo de la empresa y el SRI (Sistema 
de Investigación e Innovación).  
 
Competitividad por el diseño  


Si bien hay quien tiene aún pendiente la asignatura de incorporar el factor diseño a su actividad 
empresarial, hay empresas que ya se encuentran muy avanzadas en el proceso, en la segunda o 
tercera derivada, considerando el diseño en un sentido integral por lo que incorporan, además de 
las especialidades o disciplinas clásicas del diseño, el estudio de  las culturas,  los mercados y  los 
consumidores.  
 
En el proceso de diseño de nuevos productos  y  servicios no  sólo  intervienen  los diseñadores. 
Actualmente empiezan a incorporarse a los equipos de diseño antropólogos y psicólogos para que 
ayuden a entender cómo se comporta la gente y cuál es su cultura en las distintas partes del mundo, 
además  de  colaborar  con  los  ingenieros,  constructores  y  demás  técnicos  como  venía  siendo 
habitual. Eso no debería sorprender en un contexto en el que está emergiendo con fuerza el poder 
de los consumidores. Las grandes empresas invierten muchos esfuerzos en investigar acerca y a 
través del diseño con la mirada puesta en el largo y medio plazo, aparte de atender al corto plazo 
condicionado por la producción. Existen diseñadores que investigan sobre las tendencias a medio 
y largo plazo, con la vista puesta en los próximos 5 o 10 años para avanzarse a las necesidades y 
comportamientos sociales que influirán en los productos y los servicios del futuro. Por otra parte, 
el  fenómeno de  convergencia de  servicios que  se da en muchos  sectores hace  imprescindible 
disponer de una estrategia multidisciplinar en la cual el diseño es especialmente crítico.  
 
El diseño es, como se ha dicho, mucho más que una moda o el aspecto formal de los objetos y de 
los servicios. Se lo puede definir como la concreción de complejos sistemas de valores, de ideas y 
de necesidades que responden a la sensibilidad de los consumidores porque actualmente, en un 
mundo competitivo de consumidores muy maduros, los productos y servicios han de materializarse 
y formalizarse a un ritmo marcado por la evolución de la demanda. En cualquier sector económico, 
las empresas han de replantearse constantemente el diseño de su oferta, respondiendo en un 
intervalo que se sitúa entre el más rápido en la oferta y la respuesta de la demanda. No se puede 
pues  ver  al  diseño  como  una  cuestión  de  aportaciones  puntuales  a  subcontractar  al  final  del 
proceso de producción, sino como un trabajo sistemático y continuado imprescindible a lo largo de 
todo el proceso, como también lo son la investigación y la gestión de los recursos. 
 


Se podría pensar que los países emergentes pueden tardar aún en incorporar el factor diseño. Ya 
se ve, no obstante, que eso no es ni va a ser así, puesto que  lo están  incorporando a través de 
grandes empresas que necesitan diseñar in situ para llegar a captar las necesidades de los enormes 
mercados locales. Por otra parte, la idea según la cual los productos para países emergentes no han 
de  ser  sofisticados  es  completamente  falsa.  La  dimensión  de  los mercados  y  las  necesidades 
especiales  pueden  dar  lugar  a  nuevos  productos  que,  en  términos  de  diseño,  son  tan  o más 
sofisticados que los comercializados en los países desarrollados.  
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Máster en diseño: Formación para la investigación en diseño y la innovación guiada por el diseño 


La  estrategia  de  formación  en  diseño  ha  de  contar  con  las  empresas  y  con  el  sistema 
productivo. En todo el mundo, muchas empresas se están situando al lado de las escuelas de 
diseño y establecen acuerdos que les permiten acceder directamente a un talento en diseño 
que va en alza. 
 
En ámbitos académicos internacionales, se aprecia cómo se están estableciendo alianzas entre 
les universidades más prestigiosas para presentar ofertas multidisciplinares (The Talent Hunt, 
Business Week 10/5/2007). 
 
Siempre  a  nivel  internacional,  hay  empresas  que  cuentan  con  estudios  de  diseño  propios 
repartidos por todo el mundo. El estudio de Nokia en Bangalore ha sido un buen ejemplo de 
ello. Ubicado en el campus de la escuela de diseño local, se ha estado nutriendo directamente 
de los estudiantes y jóvenes diseñadores. 
 
Si bien es importante considerar las estrategias que las universidades han seguido en otros países, 
en el contexto en el que se encuentra el modelo actual de universidad, se requiere adoptar una 
estrategia que  sea  viable  y que  integre  esfuerzos dispersos.  El  EEES  es una oportunidad para 
promover  iniciativas en formación superior que se basen en  los paradigmas emergentes, en  las 
nuevas  redes  globales  y en un entorno de  aprendizaje  abierto  y  cooperativo entre el  sistema 
productivo y la universidad. 
 
La alianza entre la UPC y la UB para la realización de unos estudios como los que se proponen 
es natural y se justifica tanto por la complementariedad académica como por la necesidad de 
presentar una oferta potente que permita competir por el mejor talento del mundo. Barcelona 
–en tanto que ámbito productivo y referente cultural, incluyendo su área de influencia‐ es una 
de  las  capitales  reconocidas  del  diseño  a  nivel  internacional,  con  una  extensa  actividad 
económica en este campo. La suma de ambas universidades redundará sin duda en un mayor 
atractivo para los estudiantes extranjeros que quieran especializarse en este ámbito de trabajo. 
 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta  a  criterios  nacionales  e  internacionales  para  títulos  de  similares 
características 


 
Según el Estudio Anual  y  ranking elaborado por  la  revista Business Week  sobre  las mejores 
escuelas de diseño de todo el mundo, en 2007 destacan los siguientes fenómenos: por un lado, 
las relaciones que las universidades establecen con empresas y, por el otro, la cooperación entre 
escuelas de  ingeniería, de arte y diseño, y  las escuelas de negocios y gestión. Por ejemplo, al 
caso ya citado de Nokia en el campus de Bangalore, se pueden añadir el de Procter & Gamble 
en el campus de la University of Cincinnati, la incubadora de despachos y agencias de diseño de 
la  Escola  Superior  de  Desenho  Industrial  en  Rio  de  Janeiro,  o  l’Adcenter  de  la  Virginia 
Commonwealth  University  vinculada  a multinacionales  de  la  publicidad.  Entre  las  alianzas 
académicas se pueden citar las de la École des Mines con la State College Design en París, o la 
del Royal College of Arts con la Tanaka Business School y el Imperial College, o la de las escuelas 
de negocios, de ingeniería y la UIAH de Hèlsinki para formar una nueva facultad de la innovación. 
Por su parte,  la alianza entre el  Imperial College de Londres y el Royal College of Arts enlaza 
tradiciones centenarias. 
 
 


cs
v:


 2
58


45
49


63
12


97
49


94
58


22
04


2







Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verificación – Diciembre 2016 


Capítulo 2. Justificación    [6] 


 


 
A la hora de proponer este máster se han tenido en cuenta éstos como también los siguientes 
referentes  internacionales, tal como  fueron analizados en su momento para  la redacción del 
Libro Blanco para  la  titulación de grado en Diseño  (ANECA, 2005). Los  referentes analizados 
entonces con incidencia en la programación de másteres y doctorado fueron:  
 
Alemania: 


– Academy of Media Arts‐ COLONIA 
– UDK Universität der Künste, BERLÍN. School of Design; 
– Hochschule für Graphik und Buchkunst, LEIPZIG 
– Hochschulefür Gestaltung Offenbach, FRANKFURT 


 
Finlandia: 


– University of Arts and Design, UIAH HELSINKI 
 
Francia: 


– ENSCI Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (Les Ateliers) PARÍS 
– Ecole Municipale des Arts Décoratifs, STRASBOURG 
– ENSAD Ecole Nationale Supérieure des Arts Decoratifs, PARíS 
 


Reino Unido: 
– Royal College of Art LONDRES 
– Faculty of Arts & Design, MANCHESTER Metropolitan Univ. 
– Wimbledon School of Art 
– UWE University of West England, BRISTOL 
– Sheffield Hallam University, SHEFFIELD 
– The London Institute, Central S. Martins, LONDRES 
– Duncan of Jordanstone College of Art and Design, University of Dundee, DUNDEE. 
– Lancaster University. Deparment of Research on Art and Design, YORK 


 
Holanda: 


– University of Technology DELFT 
 
Italia: 


– Facoltà di Design, Politecnico di Milano, MILÁN 
– Facoltà di Design e Arti. VENEZIA 
 


Desde entonces, se ha observado cómo iba evolucionando la oferta de cursos y programas de 
máster para la investigación en diseño. El estudio sobre políticas públicas para el diseño en los 
distintos países que  las han aprobado ha aportado datos sobre  las  reformas  introducidas en 
algunos países (Escandinavia, Corea del Sur...). Por otra parte, también se han consultado  los 
informes sobre el estado de la investigación en diseño en el Reino Unido a través de la web del 
Design Council. Los referentes más utilizados han sido: 
 


 El tipo de actividades y los programas que ofrecen así como las líneas de investigación 
ofertados  por  el Royal  College  of Arts  de  Londres.  Se  trata  de  un  centro  educativo 
especializado  únicamente  en  programas  de  máster,  doctorados  y  actividades  de 
investigación. 
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 La evolución seguida por los departamentos de investigación en artes y diseño creados 
y  consolidados  a  partir  del  año  2000  en muchas  universidades  inglesas,  sean  éstas 
nuevas  universidades  o  clásicas  (casos  de  las  universidades  de  Salford,  Sheffield  o 
Lancaster) y también de algunos departamentos australianos a través de las ponencias 
presentadas a congresos internacionales. 


 Las  propuestas  de  nuevos  másteres  multidisciplinares  en  la  línea  ensayada  y 
actualmente desarrollada por  la UIAH de Helsinki ya comentada, también  introducida 
en  países  como  Corea  del  Sur  a  través  de  sus  políticas  quinquenales  para  el 
aprovechamiento estratégico del diseño. 


 Consolidación del máster y del programa de doctorado en diseño puesto en marcha por 
la UNAM de Méjico, y ya acreditado por la agencia de calidad del país.  


 Consolidación de los másteres y del doctorado de investigación en diseño italiano según 
fue propuesto, primero, por el Politécnico de Milán y después, por  la  recién  creada 
Facultad de Diseño de la Universidad de Venecia. La relación entre Milán y Barcelona ha 
sido siempre fluida y esta misma relación se ha dado sea en proyectos de investigación 
compartidos, sea participando en las actividades de doctorado respectivas (miembros 
de tribunal, evaluadores externos, intercambio de estudiantes). Cabe recordar aquí que, 
en estos momentos,  la Facoltà del Design del Politecnico di Milano, creada en 1998, 
cuenta ya con más de 4000 estudiantes en los distintos niveles de su oferta educativa. 


 La organización en Francia de los primeros departamentos de investigación en diseño y 
la celebración de  los primeros congresos en aquel país  (Les ateliers de  la  recherche, 
2006, 2007, 2008). 


 Por  lo general,  los datos que ha aportado el estudio  comparativo entre  las políticas 
nacionales aprobadas por muchos países de todos los continentes incluyen propuestas 
relativas a  la organización y oferta de másteres multidisciplinares con  la  intención de 
incorporarse a la gran corriente internacional de la investigación en diseño en el sentido 
apuntado en el párrafo introducido (ref. a Business Week) 


 
Finalmente,  conviene  resaltar  la  creación de varios organismos dedicados a  la divulgación y 
comunicación de  los resultados de  la  investigación en diseño con carácter  internacional. Son 
concretamente: la EAD (European Academy of Design) que celebra un congreso bianual desde 
1995, la DRS (Design Research Society) que también celebra bianualmente un congreso, uno de 
los  cuales  estuvo precisamente dedicado  a  los  estudios de doctorado  en diseño  (La Clusaz, 
2000); y finalmente, la asociación CUMULUS, coordinada desde Finlandia y que agrupa a todos 
los centros de educación superior en diseño que desarrollan investigación.   
 


2.3. Descripción de  los procedimientos de  consulta  internos  y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios  


 
Para  la  elaboración  de  este  plan  de  estudios  se  han  tenido  en  cuenta  las  referencias 
especificadas  en  el  apartado  anterior.  Para  la  elaboración  de  la memoria  se  ha  seguido  el 
procedimiento  dictado  por  la  UPC,  que  parte  del  Documento  de  orientaciones  para  las 
propuestas de máster, (acuerdo 28/2012 de Consejo de Gobierno de la UPC, de 9 de febrero de 
2012, posteriormente modificado y aprobado por acuerdo 185/2014 de Consejo de Gobierno 
de la UPC, de 2 de octubre de 2014), en el que se exponen los criterios UPC para el desarrollo 
de las memorias de los másteres universitarios; se orientan las propuestas y se da un marco de 
referencia institucional sobre viabilidad, pautas, procedimientos asociados a la planificación y la 
revisión del mapa de másteres. Los criterios definidos tienen como finalidad garantizar la calidad 
académica de la oferta con trayectorias curriculares claras y suficientemente diferenciadas, con 
proyección internacional y con viabilidad económica actual y futura.  
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Por lo que concierne a la situación de los estudios relacionados con la investigación en diseño a 
nivel mundial,  cabe mencionar aquí un primer  trabajo  sobre  la evolución  y  situación de  los 
estudios de doctorado en Europa y los USA llevado a cabo por el profesor Javier Monedero, de 
la ETSAB, en diciembre de 2005: “Los estudios de postgrado y doctorado en Diseño”. Dicho 
trabajo se ha tomado como referencia general. 
 
Esta  información se contrastó consultando un estudio desarrollado como tesis doctoral en el 
Politécnico  di Milano  por  la  Dra.  Fatina  Saykaly,  en  el  que  comparaba  las  características, 
dinámica, líneas de investigación y planteamiento ofrecidos en todo el mundo. Próximamente 
se podrá consultar un resumen traducido al castellano en: www.adp-barcelona.com/ca/  
 
Por otra parte,  se han consultado  las actas de  los  tres principales congresos  internacionales 
dedicados a tratar conjuntamente acerca de  los estudios de doctorado en diseño, su sentido, 
necesidad y naturaleza (Ohio 1998, Milán 2000, La Clusaz 2000).  
 
Referentes de másteres en diseño en España 
 
En el contexto de Cataluña, y también de España, se están ofreciendo actualmente varios cursos 
de  Máster  y  Postgrado  en  diseño,  pero  todos  responden  a  una  orientación  claramente 
profesionalista. El Máster que aquí se propone sería el único que incorpora tanto herramientas 
preparadas  para  la  investigación  como  para  el  ejercicio  de  las  profesiones  basadas  en  la 
investigación, que son las ocupaciones emergentes. (Véase en el Libro Blanco ANECA sobre la 
Titulación de Grado en Diseño, Madrid, 2005, págs. 639‐648, un estudio comparativo sobre la 
oferta de másteres y postgrados en toda España para el curso 2004‐2005. Desde entonces, no 
se han observado mayores cambios en la oferta existente en Cataluña).  
 
La  Comisión  redactora  del  nuevo  máster  ha  realizado  un  estudio  exhaustivo  entre  las 
titulaciones similares en diferentes universidades de prestigio internacional, además de buscar 
el asesoramiento de profesionales docentes de referencia mundial en el ámbito de los másteres 
universitarios  en  arquitectura.  En  paralelo  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  diversos 
estudiantes del centro con experiencia en estos estudios en el extranjero.  Fruto de ese trabajo 
previo surge la presente propuesta de máster integral. 


La presente memoria de verificación del título de Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Diseño‐Barcelona se ha presentado y aprobado en: 
 


1. Junta de Escuela de la ETSAB con fecha 7 de noviembre de 2016 
2. Junta de Escuela de la ESEIAAT con fecha 17 de noviembre de 2016 
3. Junta de Escuela de la EPSEVG con fecha 22 de diciembre de 2016 
4. Junta de Facultad de la FBBAA con fecha 25 de noviembre de 2016 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 


6.1. Profesorado  necesario  y  disponible  para  llevar  a  cabo  el  plan  de  estudios 
propuesto  


 
La  definición  de  la  política  de  personal  docente  e  investigador  (PDI)  se  realiza  de  forma 
centralizada  y  es  común  para  todos  los  centros  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya∙BarcelonaTech  (UPC) y de  la Universitat de Barcelona  (UB). Esta política contiene, 
entre  otros,  los  criterios  para  la  asignación  de  plazas,  la  contratación,  la  estabilización  y  la 
promoción del Personal Docente e Investigador. Actualmente, y en el caso del reconocimiento 
de méritos  del  Personal Docente  e  Investigador,  la  política  está  sujeta  a  criterios  externos 
principalmente provenientes de la Agencia de Calidad Universitaria. 
 
El  Vicerrectorado  de  Personal Docente  e  Investigador  o  equivalente  elabora  propuestas  de 
actuación  sobre  los  aspectos  de  política mencionados,  teniendo  presente  las  necesidades 
docentes de las titulaciones que imparten y/o impartirán los centros docentes, con los ámbitos 
temáticos emergentes y los de excelencia que estratégicamente hay que potenciar, los posibles 
cambios de situaciones administrativas que se puedan derivar durante el curso académico y 
todos  aquellos  aspectos  que  se  considere  pueden  tener  impacto.  En  el  caso  del  PDI  en 
formación, concretamente los becarios en formación predoctoral y posdoctoral, la política será 
definida por el Vicerrectorado correspondiente. 
 
Estas  propuestas  son  validadas  en  el  seno  del  Consejo  de  Dirección  y  posteriormente 
contrastadas con los decanos/directores de las unidades académicas, en el Consejo Académico 
(órgano consultivo que reúne a los decanos/directores de todas las unidades académicas), y con 
la  parte  social  (Junta  del  PDI  Funcionario  y  el  Comité  del  PDI  Laboral).  Se  someten 
posteriormente  al  estudio  y  aprobación  de  la  Comisión  correspondiente  del  Consejo  de 
Gobierno, el Consejo de Gobierno, la Comisión Económica del Consejo Social y el Consejo Social. 
 
A continuación se muestra  la distribución del profesorado vinculado a  la  impartición de estos 
estudios, según categoría laboral, indicando en cada categoría cifras totales, sobre doctores y 
sobre horas de dedicación, así como los tramos básicos de docencia y de investigación. 
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Tabla 1 Personal académico 


Leyenda:   


PDI %  Porcentaje de PDI de esta Categoría respecto al Total de PDI 


DocPDI %  Porcentaje de doctores de esta categoría sobre el PDI total 


Doc %  Porcentaje de doctores del PDI de esta categoría 


TBD  Tramos básicos de docencia 


TI  Tramos de investigación 


 
6.1.1. Profesorado 
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona,  la Escuela Superior de  Ingenierías 
Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa, la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Vilanova y la Geltrú y la Facultad de Bellas Artes, en colaboración con los departamentos que 
ejercen  docencia  en  cada  una  de  ellas,  elabora  una  propuesta  para  cubrir  las  necesidades 
docentes de las titulaciones que imparten. Esta propuesta, una vez aprobada por las respectivas 
Juntas  de  Escuela/Facultad,  se  enviará  al Vicerrector  de  Personal Docente  e  Investigador  o 
equivalente, para que se tenga en cuenta en la elaboración de la política de PDI de la UPC. Estos 
son los departamentos con docencia y los estudios que se imparten actualmente en cada uno 
de estos centros: 
 
Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación 


Departamento de Tecnología de la Arquitectura 


Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I 


Departamento de Proyectos Arquitectónicos 


Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio 


Departamento de Física 
 


Tabla 2 Departamentos con docencia en la ETSAB 


Categoría PDI PDI % Doctor DocPDI % Doc % Horas Horas % TBD TI


Catedrático de universidad 4 8,2% 4 10,0% 100% 32 8,7% 27 6
UPC 3 6,1% 3 7,5% 100% 24 6,6% 21 6


UB 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 6 0


Catedrático de escuela universitaria 2 4,1% 2 5,0% 100% 16 4,4% 12 2


UPC 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 5 2


UB 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 7 0


Titular de universidad 16 32,7% 16 40,0% 100% 128 35,0% 84 27


UPC 14 28,6% 14 35,0% 100% 112 30,6% 72 24


UB 2 4,1% 2 5,0% 100% 16 4,4% 12 3


Titular de escuela universitaria 5 10,2% 3 7,5% 60% 40 10,9% 22 0


UPC 5 10,2% 3 7,5% 60% 40 10,9% 22 0


UB 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0


Agregado contratado 7 14,3% 7 17,5% 100% 56 15,3% 15 7


UPC 6 12,2% 6 15,0% 100% 48 13,1% 14 6


UB 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 1 1


Asociado 10 20,4% 3 7,5% 30% 54 14,8% 0 0


UPC 10 20,4% 3 7,5% 30% 54 14,8% 0 0


UB 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0


Profesor colaborador 3 6,1% 3 7,5% 100% 24 6,6% 7 0


UPC 2 4,1% 2 5,0% 100% 16 4,4% 4 0


UB 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 3 0


Profesor lector 2 4,1% 2 5,0% 100% 16 4,4% 1 0


UPC 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 0 0


UB 1 2,0% 1 2,5% 100% 8 2,2% 1 0


TOTAL 49 100,0% 40 100,0% 81,6% 366 100,0% 168 42


TOTAL UPC 42 85,7% 33 83% 78,6% 310 84,7% 138 38


TOTAL UB 7 14,3% 7 18% 100,0% 56 15,3% 30 4
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Arquitectura Plan 94 (en extinción) 


Grado en Arquitectura (Plan 2010) (en extinción) 


Grado en Estudios de Arquitectura (Plan 2014)  


Máster Universitario en Arquitectura  


Máster Universitario en Estudios Avanzados  en Arquitectura‐Barcelona  


Máster Universitario en Paisajismo 


Máster Universitario en Tecnología en la Arquitectura (en extinción) 


Máster Universitario en Urbanismo (en extinción) 


Doctorado en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente 


Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de 
Construcciones Existentes 


Doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 


Doctorado en Proyectos Arquitectónicos 


Doctorado en Tecnología de la Arquitectura, la Edificación y el Urbanismo 


Doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura 


Doctorado en Urbanismo 


 
Tabla 3 Estudios que se imparten en la ETSAB 


Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 


Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción 


Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 


Departamento de Ingeniería Eléctrica 


Departamento de Ingeniería Electrónica 


Departamento de Ingeniería Mecánica 


Departamento de Ingeniería Química 


Departamento de Ingeniería Textil y Papelera 


Departamento de Estadística e Investigación Operativa 


Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica 


Departamento de Física 


Departamento de Ciencias de la Computación 


Departamento de Máquinas y Motores Térmicos 


Departamento de Matemáticas 


Departamento de Mecánica de Fluidos 


Departamento de Organización de Empresas 


Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería 


Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 


Departamento de Ingeniería Telemática 


Cátedra Unesco de Sostenibilidad 


 
Tabla 4 Departamentos con docencia en la ESEIAAT 


Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 


Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 


Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil 


Grado en Ingeniería Eléctrica 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
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Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales 


Grado en Ingeniería Mecánica 


Grado en Ingeniería Química 


Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 


Máster Universitario en Ingeniería de Organización 


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 


Máster Universitario en Ingeniería Textil y Papelera 


Master’s Degree in Space and Aeronautical Engineering 


Master’s Degree in Technology and Engineering Management 


Doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica 


 
Tabla 5 Estudios que se imparten en la ESEIAAT 


Departamento de Arquitectura de Computadores 


Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 


Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 


Departamento de Ingeniería Eléctrica 


Departamento de Ingeniería Electrónica 


Departamento de Ingeniería Mecánica 


Departamento de Ingeniería Química 


Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería 


Departamento de Ciencias de la Computación 


Departamento de Mecánica de Fluidos 


Departamento de Organización de Empresas 


Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería 


Departamento de Ingeniería Telemática 


Departamento de Física 


Departamento de Matemáticas 


Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación 


 
Tabla 6 Departamentos con docencia en la EPSEVG 


Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 


Grado en Ingeniería Eléctrica 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 


Grado en Ingeniería Informática 


Grado en Ingeniería Mecánica 


Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial 


Doctorado Erasmus Mundus en Entornos Interactivos y Cognitivos 


 
Tabla 7 Estudios que se imparten en la EPSEVG 


Departamento de Artes, Conservación‐Restauración 


Departamento de Diseño e Imagen 


Departamento de Escultura 


Departamento de Pintura 


Departamento de Artes Visuales y Diseño 


 
   Tabla 8 Departamentos con docencia en la FBBAA 
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Grado en Bellas Artes 


Grado en Restauración‐Conservación de Bienes Culturales 


Grado en Diseño 


Máster Universitario en Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista 


Máster Universitario en Creación Artística Contemporánea 


Máster Universitario en Dirección de Proyectos de Conservación‐Restauración 


Máster Universitario en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad 


Máster Universitario en Innovación en Diseño para el Sector Turístico 


Máster Universitario en Producción e Investigación Artística 


Doctorado en Artes y Educación 


Doctorado en Estudios Avanzados en Producciones Artísticas 


Doctorado en la Realidad Sitiada: Concepto, Proceso y Experimentación Artística 


 
Tabla 9 Estudios con docencia en la FBBAA 


A  continuación  se muestra un  cuadro  con  los porcentajes de  impartición de docencia en el 


máster asignado a cada departamento. 
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Tabla 10 Distribución de la docencia por universidad y escuela/facultad


UNIVERSIDAD ESCUELA/FACULTAD DEPARTAMENTO


% 


DOCENCIA 


ASIGNADA


TOTAL


Expresión Gráfica Arquitectónica I


Proyectos Arquitectónicos


Tecnología de la Arquitectura


Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de 


Comunicación


Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica


Expresión Gráfica en la Ingeniería


Ingeniería Mecánica


Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica


Ciencias de la Computación


Expresión Gráfica en la Ingeniería


Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática 


Industrial


Ingeniería Telemática


Matemáticas


Mecánica de Fluidos


Facultad de Bellas Artes   Artes Visuales y Diseño 30%
Facultad de Economía y Empresa Economía 4%UB


UPC 66%


34%


Escuela Técnica Superior de 


Arquitectura de Barcelona
22%


Escuela Superior de Ingenierías 


Industrial, Aeroespacial y 


Audiovisual de Terrassa


Escuela Politécnica Superior de 


Ingeniería de Vilanova i la Geltrú


22%


22%
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En la elaboración de las necesidades docentes, además de las titulaciones, se tendrán en cuenta 
las líneas estratégicas sobre plantilla de PDI aprobadas en Comisión Permanente de la ETSAB: 
 
• Mejorar la ratio número de estudiantes por PDI (equivalente a tiempo completo). 
• Equilibrio de plantilla 50x30x20, que quiere decir: 50% de personal fijo, 30% asociado y 20% 


en formación. 
• Los  profesores  asociados  son  el  colectivo  de  intercambio  principal  entre  la  práctica  e 


innovación profesional y la docencia en la escuela, y por ello constituye un grupo estructural 
de la escuela. 


• Rejuvenecimiento de la plantilla, a medida que se vayan produciendo jubilaciones. 
• Favorecer la igualdad de género. 


 


Líneas de investigación del profesorado 


Atendiendo a  la adscripción de  los diversos docentes del Máster a sus respectivos grupos de 


investigación reconocidos por la AGAUR y la UPC, éstas son las líneas de investigación que dan 


continuidad al mismo. 


ACC. ARQUITECTURA, CIUDAD Y CULTURA. UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA DEL ESPACIO 


CONSTRUIDO Y HABITADO 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación del conocimiento de la cultura 


que  rodea  el  espacio  habitado,  el  campo  de  la  ciudad  y  del mundo  construido  ligado  a  la 


experiencia.  El  grupo  se  quiere  establecer  en  un  territorio  de  frontera  entre  las  disciplinas 


teóricas,  técnicas  y  científicas  de  los  miembros:  arquitectura  y  urbanismo,  antropología, 


fenomenología, estudio de  las formas de representación del espacio, estudios culturales y de 


género. Propone una reflexión en torno a la experiencia de habitar en relación a los hábitos. 


AIEM, ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 


Las  líneas de este grupo  se  centran en desarrollar  técnicas y  sistemas de  integración de  las 


energías renovables y convencionales en la arquitectura. Estudio del impacto medioambiental 


de la arquitectura y el urbanismo. 


AR & M. ARQUITECTURA: REPRESENTACIONES Y MODELIZACIÓN 


Las líneas de este grupo  se centran en el ámbito de investigación y se centran en cohesionar y 


consolidar estratégicamente  líneas  innovadoras de restitución patrimonial, representación de 


proyectos  arquitectónicos,  aplicación  de  tecnologías  TIC,  la  elaboración  de  modelos  de 


representación en diversas escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, 


o  la  evaluación  del  diseño  ‐de  producto  o  de  interiores‐  y  la  investigación  educativa  con 


herramientas Tics aplicadas a la arquitectura.  


CÍRCULO. CÍRCULO DE ARQUITECTURA 


Las líneas de este grupo aspiran a acercar la enseñanza de proyectos en la práctica profesional. 


Los grandes cambios en  la estructura de  la profesión y en  las  formas de ejercerla deben ser 


asimilados con inmediatez desde la universidad. Simultáneamente, se concentran despachos en 


grandes  estructuras  y  se  fragmenta  el  trabajo  del  arquitecto.  Las  preguntas  que  hay  que 


responder son: 1) ¿qué profesional debemos formar?; 2) ¿cómo puede  influir en  la evolución 


profesional la posición de la universidad? 
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GILDA. GRUPO PARA LA INNOVACIÓN Y LA LOGÍSTICA DOCENTE EN ARQUITECTURA 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación e innovación pedagógica en el 


campo de la arquitectura, mediante la formación de subgrupos de trabajo y la organización de 


actividades  específicas  para  la  disciplina  arquitectónica.  El  interés  de  GILDA  recae  en  la 


necesidad de trabajo conjunto entre las distintas áreas departamentales y todas las Escuelas de 


Arquitectura  de  Cataluña  y  del  territorio  español,  con  colaboraciones  de  escuelas 


internacionales, a fin de formar, innovar y, en definitiva, mejorar la docencia de esta disciplina. 


GRHACCI. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN CATALUÑA Y EL CONTEXTO INTERNACIONAL 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación de la historia de la arquitectura 


en Cataluña es una unidad desde los 90'. Con búsquedas de archivo, ha acumulado un cuerpo 


historiográfico  que  incluye  la  época  del  renacimiento  hasta  el  s.  XX:  de  Blay  a  Gaudí;  del 


GATCPAC, Sert y Coderch a Miralles, todos de amplio reconocimiento internacional. Las nuevas 


fuentes de archivo y donaciones  (Puig y Cadafalch, Correa, Bohigas, Donato, Tous & Fargas) 


permiten continuar el trabajo ampliando lecturas. También ha comenzado la búsqueda hacia el 


románico catalán, entre Sant Pere de Rodes y los trabajos de Montaner. 


HABITAR. GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación del hábitat como entorno en 


el que se desarrollan las formas de vida actuales, desde la esfera doméstica al contexto urbano 


y la naturaleza, para animar ideas, más que para dar soluciones, desde el punto de vista de la 


arquitectura. 


LITA. LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA ARQUITECTURA 


Las  líneas  de  este  grupo  se  centran  en  el  ámbito  de  investigación  de  la  actividad  técnico‐


científica  dentro  del  ámbito  de  la  arquitectura  en  sentido  extenso,  en  la  participación  en 


proyectos y producción de patentes vinculadas.  


REARQ. REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación básica y aplicada para mejorar 


y  sistematizar  los  procesos  de  rehabilitación  y  restauración  arquitectónicos,  integrando  de 


manera  transversal  y  unir  a  todos  aquellos  agentes  y  disciplinas  que  están  presentes 


habitualmente. Desarrollar métodos y procedimientos específicos dirigidos a  la adaptación y 


mejora  de  la  edificación  existente  en  su  conjunto  y  más  concretamente  a  los  edificios 


patrimoniales y conjuntos urbanos, mediante la integración de universidad, empresa y sociedad. 


Desarrollar procedimientos que permitan establecer protocolos de actuación a partir de la visión 


global y sostenible del entorno urbano donde se inserte el objeto de la intervención. 


TICA. TEORÍA Y CRÍTICA DE LA CIUDAD, LA ARQUITECTURA Y LAS ARTES 


Las líneas de este grupo se centran en repensar y revisar de manera crítica y pluridisciplinaria la 


experiencia  del  llamado  "modelo  Barcelona",  estructurando  la  investigación  en  cuatro  ejes 


estratégicos: el contexto y  los  intereses económicos;  los movimientos vecinales y sociales;  la 


cuestión del patrimonio; su configuración y difusión. Para su consolidación, el grupo propone un 


ensanchamiento  temático  que  no  rompe,  al  contrario,  continúa  y  refuerza  la  línea  de 


investigación en los campos de la teoría y crítica de la ciudad y la arquitectura. 
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INSIDE ‐ Innovación en Sistemas para el Diseño y la Formación en la Ingeniería 


El  grupo  de  investigación  INSIDE  tiene  como  objetivo  la  innovación,  el  desarrollo  y  la 
investigación relacionadas con los sistemas, las metodologías y las estrategias de aplicación de 
herramientas multimedia y audiovisuales en el diseño y la formación tecnológica así como los 
sistemas de aprovechamiento energético sostenible y ergonómico. 


 
Palabras clave: Aprendizaje, Audiovisual, Diseño, Energías renovables, Formación, Gestión del 
conocimiento,  Interactividad,  Internet,  Métodos  docentes,  Multimedia,  Nuevos  formatos, 
Radio, Tecnologías de la información, Televisión, Usabilidad, Video 
 
LAM. Laboratorio de Aplicaciones Multimedia 


El LAM centra  su actividad en  la aplicación del diseño en el ámbito de  las  tecnologías de  la 
información. La investigación se centra en el diseño de soluciones tecnológicas para colectivos 
profesionales que tienen una actividad intensiva en el conocimiento. 
 
Sus ámbitos de actuación son: 
 
‐ Diseño y aplicación de métodos y tecnologías de inteligencia colectiva. 
‐ Adaptación de interfaces visuales. 
‐ Diseño y aplicación de soluciones TIC para el ámbito de la salud. 
‐ Métodos para la integración de las TIC en entornos de aprendizaje. 
‐ Métodos para la integración de las TIC en entornos de seguridad ciudadana. 
 
STH.  Sostenibilidad,  Tecnología  y  Humanismo,  Educación  Superior  en  Ciencia  de  la 


Sostenibilidad – Diseño Sostenible. 


Las líneas de este grupo se centran en el ámbito de investigación del conocimiento del diseño 
sostenible y su  introducción en  la formación superior tecnológica. Especialmente en el marco 
constructivista  orientado  a  la  sociedad  en  la  triada  Co‐creación  de  conocimiento,  Diseño 
sostenible e Innovación en diseño. Se focaliza en innovación educativa y social que permita el 
diseño  de  productos  y  servicios  sostenibles  alineados  a  las  políticas  europeas  de  economía 
circular. 


 
KEMLG (Knowledge Engineering and Machine Learning Group). 


El  principal  objetivo  del  grupo  de Gestión  del  Conocimiento  y  Aprendizaje  Automático 
(KEMLG) es  el  análisis,  diseño,  implementación  y  aplicación  de  diferentes  técnicas  y 
metodologías de  la  Inteligencia Artificial, para dar soporte en  la operación o bien analizar el 
comportamiento de sistemas complejos o dominios del mundo real. Esta investigación se aplica 
en dominios tales como la salud, la medicina, los procesos ambientales, las aplicaciones sociales 
y  en  Internet  y  en  la  innovación  empresarial,  e  incluye  entre  otras,  las  siguientes  áreas: 
Descubrimiento  de  Conocimiento  y Minería  de  Datos.  Redes  y  Sistemas  Sociales.  Sistemas 
Inteligentes de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistemas de Recomendación.  
 
CETpD. Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención a la Dependencia y la Vida Autónoma 


CETpD es un centro de  investigación específico de  la Universidad Politécnica de Cataluña que 


consta de dos grupos de investigación, los grupos AHA "Arquitecturas Hardware Avanzadas" del 


Departamento de Ingeniería Electrónica, y el equipo GREC "grupo de investigación Ingeniería del 


Conocimiento" del Departamento de Control Automático. 
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El  CETpD  cuenta  con  un  equipo  de  investigadores  altamente  cualificados  y  con  experiencia 


profesional probada, técnicos cualificados y becarios de investigación. Este equipo está formado 


por  especialistas  en  electrónica,  inteligencia  computacional,  las  telecomunicaciones,  la 


psicología, la gerontología, y ciencias de la conducta, que están especializados en la realización 


de un trabajo interdisciplinario 


CDAL ‐ Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamientos de Superficie.  


Es un centro de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) dedicado a la investigación aplicada 


y a la transferencia de tecnología. El CDAL es miembro de la Asociación Barcelona Aeronáutica 


y del Espacio (BAIE). Las actividades del centro se  llevan a cabo en estrecha colaboración con 


empresas nacionales y extranjeras. El principal objetivo es contribuir al desarrollo  industrial, 


facilitando  la  innovación  y  la  incorporación  de  nuevas  tecnologías  como  estrategia  de 


competitividad. El CDAL actúa desarrollando  investigación tecnológica transferible al entorno 


industrial, participando en la actividad productiva de las empresas colaborando en: El diseño de 


productos.  La  introducción de nuevas  tecnologías.  La  gestión de  calidad de  los procesos de 


fabricación. La adaptación de la calidad del producto a las exigencias del mercado.  


CATAC ‐ Cátedra de Accesibilidad  


Está  especializada  en  la  gestión de proyectos  relacionados  con  la  accesibilidad universal,  el 


diseño para todos y la discapacidad, obteniendo resultados en: I+D+i, transferencia tecnológica, 


formación y comunicación. 


CATAC aporta  su valor añadido en  la  identificación de necesidades,  recursos y alianzas para 


garantizar  la  correcta  consecución  de  los  proyectos  aglutinando  la  participación  de  varios 


actores (sector público, sector privado, entidades representantes de personas con discapacidad 


y la misma UPC). También acompaña a las organizaciones en las decisiones relacionadas con la 


accesibilidad universal y con la inclusión socio‐laboral de las personas con discapacidad. CATAC 


participa activamente en los proyectos de investigación aportando su experiencia en el ámbito 


de las personas con discapacidad, el ámbito de la enseñanza superior y la accesibilidad universal: 


Accesibilidad  del  entorno.  Accesibilidad  en  la  tecnología.  Diseño  universal  de  la  docencia 


universitaria. Responsabilidad social universitaria y discapacidad. 


GRACMON  UB.  Grupo  de  investigación  consolidado  en  Historia  del  Arte  y  el  Diseño 


contemporáneos (www.ub.edu/gracmon) 


Dirigido muy directamente a la historia del diseño específica, el grupo se ha formado por la unión 


de dos departamentos de dos facultades distintas y se establece como multidisciplinar a partir 


de  los enfoques desde  los que  se analiza el  fenómeno diseño.  Se define por dedicarse a  la 


investigación sobre o acerca del diseño (clasificación Frayling 1997, Informe Cox 2005) sin por 


ello  renunciar a  la  investigación desde el diseño y a  través del diseño cuando el proyecto  lo 


merece. Entre  los resultados obtenidos están sendos estudios sobre  la historia del diseño en 


Barcelona y España, la línea de investigación centrada en los pioneros del diseño en la ciudad y 


el  país  así  como  los materiales  de mediación  entre  la  actividad  profesional  del  diseño  y  la 


producción  disciplinar  del  mismo.  El  grupo  ha  operado  internacionalmente  como  comité 


promotor de  los Congresos  Internacionales de Historia  y  Estudios del  diseño del  ICDHS  (10 


ediciones).  
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN TIPOGRAFÍA Y DISEÑO TIPOGRÁFICO (sin consolidar)  


Un  equipo  de  profesorado  viene  cultivando  el  estudio  de  la  tipografía  y  su  historia  desde 


distintas  perspectivas.  El  tema  como  tal  ha  generado  en  el  departamento,  a  parte  de  las 


asignaturas  previstas  en  los  planes  de  estudio,  la  impartición  de  algunos másteres  y  de  un 


programa  de  doctorado  especializado.  Sus  principales  resultados  han  sido  las  varias  tesis 


doctorales defendidas sobre tipografía y diseño editorial.  
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1 


 


 


CONVENIO  ESPECÍFICO  DE  COLABORACIÓN  UNIVERSITARIA  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD 


POLITÉCNICA  DE  CATALUNYA  Y  LA  UNIVERSIDAD  DE  BARCELONA  PARA  LA  REALIZACIÓN 


CONJUNTA DEL  “MÀSTER UNIVERSITARI EN  ESTUDIS AVANÇATS EN DISSENY‐BARCELONA” 


(MBDesing) (Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona (MBDesign))  


REUNIDOS 


 


De una parte,  el Dr.  Enric  Fossas  i Colet, Rector Magnífico de  la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) con el NIF Q‐0818003F, nombrado por Decreto 257/2013, de 26 de noviembre 
(DOGC  núm.  6512,  de  29  de  noviembre  de  2013)  y  que  ejerce  las  competencias  que  tiene 
asignadas de acuerdo con el artículo 20 de  la Ley Orgánica 672001, de 21 de diciembre y  los 
artículos 67 y 68 de  los Estatutos de  la Universidad Politécnica de Catalunya, aprobados por 
Acuerdo GOV/4372012. 
 
De la otra el Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, que 
actúa en nombre y representación de esta universidad, en virtud del nombramiento efectuado 
por el Decreto 160/2012, de 11 de diciembre  (DOGC núm. 6272, de 12 de diciembre), y en 
virtud de las competencias que prevé el Estatuto de la Universidad de Barcelona aprobado por 
el Decreto 246/2003, de 8 de octubre (DOGC núm. 3993, de 22 de octubre) 
 
Todas las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para este acto, y 
 


EXPONEN 
 


I. Que  la Universidad Politécnica de Catalunya y  la Universidad de Barcelona  incluyen entre 
sus objetivos la organización y el desarrollo de másteres universitarios. 


II. Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, determina que las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades, 
organizar enseñanzas conjuntas que conducen a  la obtención del  título oficial de Máster 
Universitario. 


III. Que,  atendiendo  la  coincidencia  de  objetivos  formativas,  además  de  la  acreditada 
experiencia  en  el  ámbito  de  DISEÑO/DESIGN/  DISSENY,  dichas    universidades  se  han 
propuesto  realizar  conjuntamente  el máster universitario oficial  “Màster Universitari  en 
Estudis  Avançats  en Disseny‐Barcelona  (MBDesign)”  /  (Máster Universitario  en  Estudios 
Avanzados  en  Diseño‐Barcelona  (MBDesign)),  que  se  ha  presentado  para  que  sea 
aprobado por  los órganos competentes de  las universidades  firmantes, verificado por el 
Consejo  de Universidades  y  aprobada  su  implantación  por  la  Comunidad Autónoma  de 
Catalunya, de acuerdo con la normativa legal vigente. 


IV. Que es voluntad de  las partes el establecimiento de una fórmula de colaboración para  la 
organización y el desarrollo de dicho máster. 


 
Y, con la finalidad de formalizar dicha colaboración, las partes acuerdan subscribir el presente 
convenio específico, que se regirá por las siguientes 
 


CLÁUSULAS 
 
Primera. Objeto 
1. El presente convenio tiene por objeto establecer  las condiciones de  la colaboración entre 


las universidades signatarias para  la realización y  la organización del máster universitario 
oficial  “Màster  Universitari  en  Estudis  Avançats  en  Disseny‐Barcelona  (MBDesign)”  / 
(Máster Universitario  en  Estudios Avanzados  en Diseño‐Barcelona  (MBDesign)) para que 
sea impartido conjuntamente por la Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad 
de Barcelona.  cs
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La memoria de este programa prevé el inicio en el curso académico 2017‐2018 si obtiene 
la verificación y autorización para implementarlo. 
 


2. El  máster  estará  formado  por  un  programa  formativo  común  con  un  único  plan  de 
estudios, en que  cada una de  las universidades participantes  impartirán  íntegramente y 
exclusivamente  un  porcentaje  mínimo  equivalente  en  la  sexta  parte  de  los  créditos 
obligatorios de la estructura común, excluyendo el trabajo de fin de máster y las prácticas 
externas o practicum. 


 
El número de créditos del plan de estudios que se  impartirá en cada universidad, con  la 
estructura  interuniversitaria  esquematizada  según  los  modelos  de  colaboración 
interuniversitaria aprobados por el Consejo  Interuniversitario de Catalunya, se especifica 
en el anexo 1 de este convenio. 
 
En el caso que en sucesivas ediciones del máster haya una variación en la participación de 
alguna  de  las  universidades  incluidas  en  este  convenio  sin  que  afecte  al  resto  de  su 
contenido,  la  modificación  se  formalizará  mediante  la  subscripción  de  las  adendas 
correspondientes,  siempre  que  esta  variación  no  requiera  la  verificación  de  nueva 
memoria. 
 


3. El  máster  se  promoverá  de  manera  conjunta  y  toda  la  documentación  recogerá 
expresamente  su  carácter  interuniversitario  y  se  harán  constar  las  universidades 
participantes. 


 


Segunda.  Órganos  de  gobierno  del  máster  y  mecanismos  para  asegurar  la  coordinación 
interuniversitaria. 
 


1. La  institución  coordinadora  del máster  es  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  que 
asume las funciones siguientes: 


a. Elabora  la memoria y realiza  los trámites vinculados a  la solicitud de verificación, 
modificación,  acreditación  y  seguimiento  de  la  titulación  del  título  oficial,  de 
acuerdo con las universidades participantes. 


b. Gestiona  el  acceso,  admisión,  matriculación  y  cobro  de  los  estudiantes  al 
programa. 


c. Se responsabiliza de la custodia de los expedientes de los estudiantes así como la 
gestión del depósito de la documentación adicional. 


d. Realiza  los  trámites  correspondientes  a  la  gestión  del  expediente: 
reconocimientos, certificaciones. 


e. Tramita  las  subvenciones,  becas  y  ayudas  de  los  estudiantes  con  los  órganos 
correspondientes  y  lleva  a  cabo  las  gestiones  correspondientes  con  los 
estudiantes. 


f. Asume la tramitación, expedición material, registro y entrega del título. 
g. Informa de los datos oficiales de la titulación a los organismos correspondientes. 
h. Prepara y ejecuta las liquidaciones económicas con las universidades participantes 


del programa de acuerdo con las condiciones de reparto de ingresos acordados. 
i. Nombra el director académico de la titulación. 
j. Traslada  al  resto  de  universidades  participantes  los  datos  e  informaciones 


necesarias para su docencia en forma y calendario pactado. 
k. Fija  el  precio  del  máster,  de  común  acuerdo  entre  todas  las  universidades 


participantes 
l. Aplica el sistema de garantía de la calidad. 
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2. De acuerdo  con el número 12 del punto anterior,  los  sistemas de garantía de  la calidad 


serán  los  de  la  universidad  coordinadora,  de  acuerdo  con  la  normativa  académica  de 
aplicación y de sus sistemas de garantía de la calidad. 
 


3. Para garantizar la coordinación de la oferta formativa y la garantía de la calidad del máster, 
se  crean  los  siguientes  órganos  de  gobierno  y mecanismos  de  coordinación  del máster 
interuniversitario: 


a. Coordinador/a  general  del máster,  que  será  el  responsable  interno  del máster 
designado por la universidad coordinadora. 


b. Responsable  interno  del  máster  para  cada  una  de  las  especialidades,  que  se 
designa  de  acuerdo  con  los  mecanismos  establecidos  por  cada  centro  y 
universidad. 


c. Comisión de coordinación del máster,  integrada entre otras por el coordinador/a 
general y los coordinadores internos de cada especialidad, centro y universidad. Es 
el órgano responsable del desarrollo del programa. 
 


4. Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del máster son las siguientes: 
a. Coordinador/a general del máster: 


i. Coordina  las  actividades  que,  respecto  del  máster  oficial  “Màster 
Universitari  en  Estudis  Avançats  en  Disseny‐Barcelona  (MBDesign)”  / 
(Máster  Universitario  en  Estudios  Avanzados  en  Diseño‐Barcelona 
(MBDesign)), realicen las universidades signatarias. 


ii. Es  responsable  de  la  gestión  diaria  del  máster  y  de  las  relaciones 
institucionales. 


iii. Vela  por  el  buen  funcionamiento  de  la  Comisión  de  coordinación  del 
máster y la preside. 


iv. Convoca las reuniones de seguimiento de la Comisión de coordinación del 
máster. 


v. Informa  de  las  decisiones  tomadas  por  la  Comisión  de  coordinación  del 
máster  a  los  órganos  de  gobierno  de  su  universidad,  especialmente  las 
referidas a la programación académica. 


b. Responsable interno de cada una de las especialidades participantes en el máster: 
i. Coordina el profesorado de su especialidad, centro y universidad implicada 


en la docencia del máster 
ii. Gestiona  las  actividades  docentes  de  prácticas  que  tengan  lugar  en  su 


centro  y  ejecuta  los  acuerdos  tomados  en  el  sí  de  la  Comisión  de 
coordinación del máster. 


iii. Elabora,  si  procede,  la  propuesta  de  oferta  de  asignatura  de  su 
especialidad para cada curso académico que  trasladará a  la Comisión de 
coordinación  del  máster,  previo  acuerdo  con  los  departamentos 
implicados. 


iv. Mejora  la  calidad del máster a  través de  las propuestas que presente  la 
Comisión de coordinación del máster. 


v. Analiza los puntos débiles y las potencialidades del máster. 
vi. Informa  a  los  órganos  de  gobierno  de  su  centro  y  universidad  de  las 


decisiones  tomadas  en  la  Comisión  de  coordinación  del  máster, 
especialmente las referidas a la programación académica. 


c. Comisión de coordinación del máster: 
i. Asume  el  establecimiento  de  criterios  de  admisión  y  selección  de 


estudiantes,  el  proceso  de  selección  y  la  evaluación  de  aprendizajes 
previos, o, alternativamente, acuerda  la creación de una  subcomisión de 
acceso que asuma estas funciones, de acuerdo con lo que esté establecido 
en la memoria de verificación del máster. 


ii. Es  depositaria  de  las  candidaturas  para  la  admisión  y  la  selección  de 
estudiantes y responsable de los sistemas de reclamación.  cs
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iii. En  el  proceso  de  admisión,  analiza  las  propuestas  de  los  responsables 


internos  de  cada  especialidad  y  universidad  y  decide  el  conjunto  de 
alumnado admitido, a través de la subcomisión de acceso, si procede. 


iv. Desarrolla un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el máster 
v. Informa sobre las condiciones del convenio de colaboración. 
vi. Fija la oferta anual de asignaturas del máster a partir de las propuestas de 


los responsables internos de cada especialidad y universidad. 
vii. Es  responsable  del  funcionamiento  general  del  programa  y  de  la 


asignación de prácticas, así como de estimular y coordinar  la movilidad y 
de analizar los resultados que garanticen la calidad del máster. 


viii. Elabora  el  plan  de  usos  e  infraestructuras  y  servicios  compartidos  que 
potencie el rendimiento del estudiante, de aularios, de espacios docentes, 
etc. 


ix. A  través  del  análisis  de  los  puntos  débiles  y  de  las  potencialidades  del 
máster, plantea propuestas de mejora, y establece  los mecanismos para 
hacer un seguimiento de la implantación. 


x. Establece  la  periodicidad  de  sus  reuniones  y  el  sistema  de  toma  de 
decisiones  para  llegar  a  los  acuerdos  correspondientes,  y  crea  las 
subcomisiones o comisiones específicas que considere oportunas. 


xi. Vela  por  el  correcto  desarrollo  de  las  obligaciones,  los  deberes  y  los 
compromisos derivados del contenido del convenio, y  resuelve  las dudas 
que puedan plantearse en la interpretación y la ejecución de los acuerdos. 


xii. Decide  sobre  los  aspectos  docentes  que  no  estén  regulados  por  las 
disposiciones legales o por las normativas de las universidades. 


xiii. Promueve  todas  las  actividades  conjuntas  que  potencien  el  carácter 
interuniversitario del máster. 


 
Tercera. Aprobación del máster 
1. La  propuesta  del  máster  deberá  ser  aprobada  por  los  órganos  competentes  de  las 


universidades signatarias y verificada por el Consejo de Universidades, y deberá contar con 
la  preceptiva  autorización  del  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Catalunya  para  su 
implantación, de acuerdo con la normativa legal vigente. 
 


2. La  propuesta  de  verificación  del  máster,  así  como  sus  contenidos  organizativos  y 
académicos, será tramitada para  la universidad coordinadora de acuerdo con  los criterios 
establecidos y en el impreso o soporte informático normalizado a tal efecto. 


 
3. La eficacia del presente convenio queda supedita a estas aprobaciones. 


 
Cuarta. Procedimiento de modificación y de extinción de planes de estudios. 
1. En  aplicación  del  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  modificado  por  el  Real 


Decreto  861/2010,  de  2  de  julio,  le  corresponderá  a  la  Universidad  Politécnica  de 
Catalunya en calidad de universidad coordinadora del máster, presentar las propuestas de 
modificación del programa, en la forma determinada en sus estatutos y en función de sus 
normas  de  organización  y  funcionamiento,  así  como  las  correspondientes  normativas 
vigentes establecidas por  la Comunidad Autónoma de Catalunya, delante de  los órganos 
de  verificación  competentes,  de  los  cuales  requerirán  la  aprobación  previa  antes  de  su 
implantación académica. 


2. Cualquier  propuesta  de modificación  o  extinción  del  título  ha  de  ser  acordada  por  la 
comisión  de  coordinación  que  la  tramitará  a  los  centros  y  universidades  participantes 
mediante  el  responsable  interno  de  cada  una  de  las  especialidades,  para  que  las 
propuestas  sean  ratificados por  los  respectivos órganos competentes. En caso de no  ser 
ratificado por el resto de universidades partícipes, esta propuesta de modificación no será 
presentada para su aprobación, 
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Los  procedimientos  de modificación  y  extinción  se  ajustarán  al  que  se  establezca  en  el 
Sistema de Garantía de Calidad de la universidad coordinadora descritos en la memoria de 
verificación del máster. 
 


3. En el caso que un nuevo plan de estudios substituya el aprobado en la Memoria del máster 
se permitirá su adaptación a  los estudiantes que  lo estén cursando sin haber obtenido el 
título. A tal efecto se establecerá una tabla de correspondencias entre las asignaturas del 
plan de estudios extinguidos y  las respectivas asignaturas del nuevo plan de estudios que 
faciliten la adaptación de los expedientes académicos de los estudiantes.  
 


4. No  obstante,  delante  de  la  posible  extinción  definitiva  del  programa,  se  actuará  según 
quede establecido en  la Memoria del máster, procediendo, en  todo caso, a garantizar el 
derecho de los estudiantes que hayan iniciado los estudios puedan finalizarlos en el plazo 
máximo de dos años en el marco del mismo plan de estudios. 
 


Quinta. Acceso, admisión y matriculación de los estudiantes 
1. La oferta de plazas,  los criterios de acceso y de admisión de estudiantes y  la comisión de 


selección serán únicos. 
 


2. Los  estudiantes  que  estén  interesados  a  cursar  el  máster  se  preinscribirán  en  la 
universidad  coordinadora  dentro  de  los  períodos  establecidos  y  siguiendo  los 
procedimientos que esta establezca. 


 
3. Para ser admitidos,  los estudiantes deberán acreditar que cumplen  los  requisitos  legales 


de  acceso,  así  como  los  requisitos  específicos  de  admisión  y  los  aprendizajes  previos 
establecidos en el programa aprobado. 


 
4. La Comisión de coordinación del máster hará la selección de los candidatos de acuerdo con 


los  criterios  de  admisión  y  de  selección  o  de  valoración  de méritos  establecidos  en  el 
máster aprobado, en  función del número de plazas  fijado en  la propuesta aprobada del 
máster de acuerdo con la programación universitaria de Catalunya. 


 
5. Los estudiantes admitidos al máster se matricularán de todos los créditos en la universidad 


coordinadora y abonarán el precio determinado por ésta. Aquellas asignaturas en que no 
haya  estudiantes matriculados  una  vez  finalizado  el  período  de matrícula  no  admitirán 
matrículas posteriores. Las asignaturas con un número muy bajo de estudiantes se podrán 
eliminar  de  la  oferta.  En  ese  caso  la  universidad  coordinadora  garantizará  que  los 
estudiantes  de  la  asignatura/módulo  desprogramado  puedan  matricularse  en  otra 
asignatura/módulo.    El  calendario  de  matrícula  que  regirá  será  el  de  la  universidad 
coordinadora.  En  estos  casos  las  universidades  podrán  eliminar  la  asignación  de 
profesorado en su plan docente.  


 
6. Finalizado  el  período  de  matrícula  de  la  universidad  coordinadora,  esta  deberá 


proporcionar  a  las  universidades  participantes  los  datos  de  todos  los  estudiantes 
matriculados. Estos datos se facilitarán mediante un fichero electrónico de intercambio de 
datos  compartido  y  al  que  tendrán  acceso  el  coordinador  general  del  máster  y  los 
respectivos  coordinadores  internos. También  informará  al  resto de universidades de  los 
alumnos matriculados en cada asignatura del máster. 


 
Sexta. Gestión de expedientes y título 
1. La gestión académica de  los estudiantes se  realizará en  la universidad coordinadora que 


mantendrá informada al resto de universidades participantes de los datos de los estudios y 
del estado de las matrículas. 
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2. Será  responsabilidad  de  la  universidad  coordinadora  reportar  a  UNEIX  todos  los  datos 


globales que correspondan a este estudio 
 


3. La  universidad  coordinadora  del  máster  es  la  responsable  de  la  tramitación  de  los 
expedientes  de  los  estudiantes  y  se  encargará materialmente  de  la  administración  y  el 
depósito de los documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, la expedición y 
el registro del título, que será único y con una única denominación, de conformidad con el 
modelo y los otros requisitos que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y según las otras disposiciones legales vigentes.  
 


4. Los estudiantes serán considerados estudiantes de  todas  las universidades participantes, 
de acuerdo  con  la normativa de  cada una de ellas y  les  será de aplicación  la normativa 
académica de la universidad coordinadora. 


 
Séptima. Movilidad de estudiantes y profesorado 
1. El  carácter  interuniversitario  del  máster  comportará  la  movilidad  de  estudiantes  y/o 


profesorado. La movilidad del profesorado se producirá en  la misma proporción con que 
cada  una  de  las  universidades  participa  en  las  asignaturas  obligatorias  de  la  estructura 
común.  Esta movilidad  se  producirá  en  las  actividades  conjuntes,  con  participación  de 
profesorado de ambas universidades. 
 


2. Cada universidad  incluida en este convenio facilitará a  los estudiantes matriculados en el 
máster la utilización de los servicios de la universidad correspondiente, durante el período 
en que el estudiante esté cursando el máster en ésta. Para hacerlo posible, la universidad 
coordinadora ha de tramitar, como mínimo, la información de matrícula en las asignaturas 
que se imparten en cada una de las universidades participantes de acuerdo con lo que se 
establece en el punto 1 de la cláusula sexta, con independencia de la plataforma docente 
que pueda utilizar el máster. 


 
Octava. Compromisos académicos 
1. Para obtener el título de “Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny‐Barcelona 


(MBDesign)”  /  (Máster  Universitario  en  Estudios  Avanzados  en  Diseño‐Barcelona 
(MBDesign)) los estudiantes deberán superar el número de créditos que establece el plan 
de estudios correspondiente. 
 


2. En  el  anexo  1  se  identificará  el  porcentaje  de  créditos  que  deberá  de  impartir  cada 
universidad participante. 


 
3. Las universidades partícipes  se compromete a aportar  los medios materiales y humanos 


necesarios  para  impartir  la  docencia  de  las  asignaturas/módulos  correspondientes  del 
máster universitario objeto de este convenio, así como potenciar y facilitar la participación 
del profesorado más idóneo de acuerdo con las materias impartidas en esta formación. 


 
Novena. Condiciones económicas 
1. Los precios que han de abonar los estudiantes se ajustarán a las condiciones establecidas 


en  el  Decreto  de  precios  de  los  servicios  académicos  en  las  universidades  públicas  de 
Catalunya.  La  universidad  coordinadora,  escuchados  los  participantes,  establecerá  el 
precio. En cualquier caso, el precio será único para todos los estudiantes matriculados en 
el máster. 
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2. La distribución de  los  ingresos de matrícula, así  como  las posibles  subvenciones  y otros 


ingresos percibidos por el máster, será proporcional al número de créditos impartidos por 
cada una de  las universidades  signatarias del  convenio, una  vez  añadidos  a  los  créditos 
impartidos  los que correspondan a  la previsión del Trabajo de Fin de Máster coordinados 
por cada universidad, y hecha  la reserva del 23% para gestión que será de  la universidad 
coordinadora.  Esta  reserva  incluye  la  estimación  correspondiente  a  la  aplicación  de  las 
diferentes bonificaciones o exenciones  (familias numerosas, matrículas de honor, etc.) y 
los riesgos de morosidad. 
 


3. La  universidad  coordinadora  abonará  las  cantidades  económicas  correspondientes  a  las 
universidades  participantes,  en  función  de  dichos  criterios  en  el  apartado  3,  a  la 
finalización  de  cada  curso  académico.  No  obstante,  las  gerencias  de  las  universidades 
participantes  aplicarán  los  oportunos  mecanismos  correctores  de  los  posibles 
desequilibrios que se puedan derivar del carácter interuniversitario del máster. 


 
4. Cada  universidad  signataria  aporta  el  programa  de  los  recursos  humanos  y materiales 


necesarios  para  el  buen  funcionamiento  de  máster,  como  también  las  estructuras  de 
soporto  administrativo  necesarias  para  hacer  frete  a  la  gestión  del  curso.  Esto  incluye, 
entre otros, los gastos de movilidad del profesorado. 


 
Décima. Intercambio de información y protección de datos 
La  colaboración  interuniversitaria  comporta  la  transmisión  de  datos  de  carácter  personal 
registrados en  soporte  físico,  así  como  su  tratamiento posterior. A estos efectos,  las partes 
signatarias se comprometen a no hacer uso de los datos de carácter personal que se obtengan 
como consecuencia de la gestión del máster interuniversitario para una finalidad distinta de la 
que  motiva  la  formalización  del  presente  convenio,  a  no  comunicarlas  a  terceros  sin 
consentimiento de  los  interesados, así como a cumplir con  las medidas de seguridad y otras 
obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal. 
 
Onceava. Incorporación y desvinculación de universidades 
La desvinculación de una o más universidades o el acuerdo de  las universidades firmantes de 
este convenio para  la  incorporación de una nueva, comportará  la extinción del máster y una 
nueva  verificación  del mismo,  en  la memoria  del  cual,  se  determinarán  las  condiciones  del 
nuevo máster. En cualquier caso, se garantizará a  los estudiantes matriculados  la posibilidad 
de finalizar los estudios de conformidad con el que se establece en la memoria. 
 
Doceava. Vigencia 
Este convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y con los efectos previstos en la cláusula 
1, y se renovará tácitamente para cursos académicos, siempre que se continúe ofreciendo el 
máster  en  las  condiciones  aprobadas,  y  que  no  sea  denunciado  por  ninguna  de  las  partes, 
denuncia que deberá formularse por escrito con doce meses de antelación respecto del inicio 
del curso académico siguiente. 
 
Treceava. Resolución de controversias 
Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  en  la  interpretación  y  el  cumplimiento  de  este 
convenio  serán  resueltas  por  acuerdo  de  las partes  y,  si  este  acuerdo no  fuera psobile,  las 
partes  se  comprometen  a  someterse  al  arbitraje  de  un  comité  formado  por  un miembro 
designado por cada universidad y por dos árbitros más designados de común acuerdo por los 
rectores de las universidades signatarias. 
 
Catorceava. Modificación del convenio 
Cualquier  cambio  que modifique  lo  establecido  en  este  convenio  deberá  ser  ratificado  de 
mutuo acuerdo por  todas  las partes antes del  inicio del curso académico en que  se quieran 
introducir  las  posibles  modificaciones,  excepto  que  las  modificaciones  requieran  la 
presentación de nueva memoria y la firma de un nuevo convenio.  cs
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Quinceava. Notificaciones 
La universidad coordinadora trasladará copia de todas las actuaciones referidas al proceso de 
verificación, de la resolución de verificación, una vez reciba la notificación, y de los informes de 
seguimiento del máster de cada curso a  los rectorados de  las universidades participantes, así 
como de cualquier otra resolución que afecte al máster. 
 
Dieciseisava. Cláusula de transparencia 
De conformidad con lo que establece el artículo 8 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295 de 10/12/2013) 
y  el  artículo  14  de  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno  (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014),  la UPC, en  relación 
con  este  convenio,  hará pública  la  información  relativa  a  las  partes  firmantes,  el  objeto,  la 
vigencia,  las  obligaciones  que  asumen  las  partes,  incluyendo  las  económicas,  y  cualquier 
modificación que se realice. 
 
Y, para que conste, firman este documento por duplicado en el  lugar y en  la fecha señalados 
más abajo. 
 
 
Por la Universidad Politécnica de Catalunya    Por la Universidad de Barcelona 
Dr. Enric Fossas Colet          Dr. Dídac Ramírez Sarrió 
 
 


 


 


 


 


 


      .   


Rector/a      Rector/a   
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Anexo 1 
 
 
Estructura Plan de estudios de Másteres Interuniversitarios  
 
El porcentaje de créditos que deberán impartir cada una de las universidades participantes es 


el siguiente: 


Universidad Politécnica de Catalunya:….66 % 


Universidad de Barcelona:………………..34 % 


 
 


Organización con especialidades  
 
Máster Interuniversitario:  
 


Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny‐Barcelona (MBDesign) /  
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona (MBDesign)  


 
Especialidades:  UPC:  


1. Contemporary  Design  /  Disseny  Contemporani  /  Diseño 
Contemporáneo 


2. Design,  Innovation and Technology / Disseny,  Innovació  i Tecnologia / 
Diseño, Innovación y Tecnología   


3. Enginyeria del Disseny Industrial / Ingeniería del Diseño Industrial 
 
UB:  


4. Direcció d’Art en Disseny / Dirección de Arte en Diseño 
 
UPC‐UB: 


5. Design Research / Recerca en disseny / Investigación en Diseño 
 
 


Otros Módulos:  
UB:  


Optativas Comunes 
   
Créditos Máster:  


60 ECTS / 1 curso 
 
Universidad Coordinadora: Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) 
Universidades  Participantes:  Universidad  Politécnica  de  Catalunya  (UPC)  /  Universidad  de 
Barcelona (UB) 
 
DISTRIBUCIÓN DE CRÈDITOS DEL TÍTULO 
 


TIPOS DE CRÉDITOS  NÚMERO DE 
CRÉDITOS 


Obligatorios  15 


Optativos (Especialidad)  30 


Trabajo de Fin de Máster  15 


TOTAL  60 
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CRÉDITOS OFERTADOS: 
 


Estructura Común 
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Diseño, nuevos ámbitos y 
aplicaciones/  
Design, emerging areas and new 
applications 


 
OB 


 
P 


 
15 


 
11,25 


 
3,75 


Diseño, gestión y empresa / 
Design, management and company 


OP‐COM  P  10  ‐‐  10,00 


Estudios sobre Diseño /  
Design Studies 


OP‐COM  P  10  ‐‐  10,00 


Trabajo de Fin de Máster / 
Master’s Thesis 


OB  P  15  11,25  3,75 


  TOTAL  22,50  27,50 


 
Especialidad (E1): Contemporary Design / Disseny Contemporani / Diseño contemporáneo 
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Estrategias de Proyecto /  
Project Strategies 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Materialidad, Representación y Diseño 
de Formas /  
Materiality, Representation and Form 
Design 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Investigación en Diseño 
Contemporáneo /  
Contemporary Design Research 


 
OP‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


  TOTAL  30  ‐‐ 


 
Especialidad  (E2):  Design,  Innovation  and  Technology  /  Disseny,  Innovació  i  Tecnologia  / 
Diseño, Innovación y Tecnología  
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Diseño Colectivo / Collective Design 
 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Gestión del Conocimiento en el Diseño 
/ Knowledge Management in Design 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Investigacion en Diseño,  Innovación  y 
Tecnología/  
Research  in  Design,  Innovation  and 
Technology 


 
OP‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


  TOTAL  30  ‐‐ 


  cs
v:


 2
42


67
52


56
14


39
89


44
43


42
50


9







Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona (MBDesign) 


11 


 


Especialidad (E3): Enginyeria del Disseny Industrial / Ingeniería del Diseño Industrial 
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Geometría Avanzada y Prototipage   
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Diseño y Materiales   
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Metología  e  Investigación  en 
Ingeniería del Diseño Industrial 


 
OP‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


  TOTAL  30  ‐‐ 


 
 
Especialidad (E4): Direcció d’Art en Disseny / Dirección de Arte en Diseño 
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Coordinación de  Proyectos de Diseño 
y  Dirección de Arte 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
‐‐ 


 
10 


Desarrollo  de  Proyectos  de  Diseño  y 
Dirección de Arte 


 
OB‐ESP 


 
P 


 
10 


 
‐‐ 


 
10 


Investigación en Diseño y Dirección de 
Arte 


 
OP‐ESP 


 
P 


 
10 


 
‐‐ 


 
10 


  TOTAL  ‐‐  30 


 
 
 
Especialidad (E5): Design Research / Recerca en Disseny / Investigación en Diseño 
 


 
Nombre Materia 


 
Tipología 
Materia 


(1) 


 
Modalidad 
Materia 


(2) 
 


 
ECTS


ECTS/ 
Universidades 


 
UPC 


 
UB 


Investigación en Diseño 
Contemporáneo /  
Contemporary Design Research 


 
OBR‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Investigacion en Diseño, Innovación y 
Tecnología/  
Research in Design, Innovation and 
Technology 


 
OBR‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Metología e Investigación en 
Ingeniería del Diseño Industrial 


 
OBR‐ESP 


 
P 


 
10 


 
10 


 
‐‐ 


Investigación en Diseño y Dirección de 
Arte 


OBR‐ESP  P  10  ‐‐  10 


  TOTAL  30  10 
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(1) Tipología de la Materia:  


OB Materia Obligatoria Común 
OB_ESP Materia Obligatoria de Especialidad 
           OBR‐ESP Mín. de 5 ECTS son obligatorios dentro de la materia de especialidad 
OP_ESP Materia Optativa Especialidad 
OP_COM Materia Optativa Común   
TFM – Trabajo de Fin de Máster 


 
(2) Modalidad materia: P (Presencial) – O (A distancia/Online) 
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RESUMEN CRÉDITOS OFERTADOS 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: en este cuadro no se vuelven a contabilizar los ECTS de las materias de la Especialidad 5 (Investigación en Diseño; especialidad transversal) porque 


corresponden a les materias optativas de las otras cuatro especialidades y la docencia será conjunta. 
 
 


 


 


   
Estructura 
Común / 
TFM 


Especialidad 1 
Contemporary 


Design 


Especialidad 2
Diseño, 


Innovación y 
Tecnología 


Especialidad 3 
Ingeniería del 


Diseño 
Industrial 


Especialidad 4 
Dirección de 
Arte en Diseño 


Especialidad 5 
Investigación 
en diseño 


 
 
 


TOTAL 
UNIV. 


 
% 


Prof. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 
ECTS 
Obl. 


 
ECTS 
Opt. 


 


 
UPC 


 
22,5 


 
‐‐ 


 
20 


 
10 


 
20 


 
10 


 
20 


 
10 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
15 


 
15 


 
112,50 


 
66% 


 
UB 


 
7,50 


 
20 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
‐‐ 


 
20 


 
10 


 
5 


 
5 


 
57,50 


 
34% 


TOTAL 
CRÉDITOS 


 
30 


 
20 


 
20 


 
10 


 
20 


 
10 


 
20 


 
10 


 
20 


 
10 


 
20 


 
20 


 
170 


 
100% 
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Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verificación – Noviembre 2016 


Capítulo 6. Personal académico    [1] 


 


6.2. Otros recursos humanos 
 
La definición de la política de Personal de Administración y Servicios (PAS) se realiza de forma 
centralizada  y  es  común  para  todas  las  unidades  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya∙BarcelonaTech. La política del PAS la elabora la gerencia de la Universidad.  
 
La gerencia elabora los documentos que contienen información y propuestas de actuación sobre 
el colectivo del PAS, su desarrollo profesional y las condiciones de trabajo: actualización de la 
relación de lugares de trabajo (creaciones, amortizaciones, modificaciones), el mapa retributivo, 
la definición de  los perfiles de  los  lugares de  trabajo,  las  condiciones de  trabajo, planes de 
acceso, promoción y formación, planes de acción social, etc. 
 
Los documentos que  contienen  la política de PAS  se elaboran  con el objetivo de mejorar  la 
eficiencia organizacional y el desarrollo de  las personas,  teniendo en cuenta  las necesidades 
reales de los usuarios, las unidades académicas y administrativas y los servicios generales que 
dan soporte a éstas.  
 
La  política  de  PAS  es  validada  en  el  Consejo  de Dirección  de  la UPC  y  contrastada  con  los 
directores de las unidades académicas en los consejos consultivos (Consejo Académico), con los 
jefes de servicio y los jefes de administración y con la parte social (Junta de PAS Funcionario y 
Comité de PAS Laboral). Posteriormente se someten a estudio y aprobación por la Comisión de 
Personal  y  Acción  Social  del  Consejo  de  Gobierno,  el  Consejo  de  Gobierno,  la  Comisión 
Económica del Consejo Social y el Consejo Social. 
 
Las bases para desarrollar el Modelo Organizativo del PAS de  la UPC fueron aprobadas por el 
Consejo de Gobierno (Acuerdo 28/2005 de 31 de enero de 2005 “Modelo Organizativo”) y sus 
principios fundamentales son: 
 


 proponer una organización del PAS de acuerdo  con  la organización académica de  la 
Universidad, y en función de sus objetivos, 


 configurar  un  modelo  organizativo  que  permita  atender  la  diversidad  temática, 
territorial y funcional de la Universidad, manteniendo una coherencia global, 


 adoptar un modelo de gestión basado en  la descentralización y  la autonomía de  las 
unidades, la coordinación y la cooperación, 


 garantizar  la  prestación  de  servicios  comunes  y  universales  y  la  disponibilidad  de 
recursos para todos, de forma homogénea, eficaz y eficiente, 


 priorizar el soporte y los servicios a la docencia y a la investigación, con énfasis especial 
en el papel de las tecnologías de la informática y las comunicaciones y las bibliotecas. 


 
En desarrollo al modelo organizativo mencionado anteriormente, el Consejo de Gobierno de la 
Universitat  Politècnica  de  Catalunya∙BarcelonaTech  (Acuerdo  146/2009,  de  julio  de  2009), 
aprobó  la  creación  de  la  unidad  funcional Unidad  Transversal  de Gestión  del Ámbito  de  la 
Arquitectura de Barcelona, con la misión de dar soporte de gestión y servicios universales a la 
actividad de docencia, de investigación y de la transferencia de resultados de la investigación a 
toda la comunidad universitaria de Arquitectura de Barcelona y a los equipos de gobierno de las 
diversas unidades que la componen. 
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De esta manera se evolucionó desde una estructura inicial de distribución del PAS y los servicios 
en siete unidades organizativas diferentes (1 escuela y 6 departamentos), a una única estructura 
que integra recursos y personas en unidades organizativas especializadas, con un catálogo de 
servicios universales que ofrece a todos los usuarios del ámbito. 
 
La Unidad  Transversal de Gestión  (UTG) del Ámbito de  la Arquitectura de Barcelona presta 
servicios de soporte universal a todos sus usuarios, que son: 
 


 Las Unidades Académicas: La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y los 
departamentos relacionados en el apartado anterior. 


 Las Titulaciones, mencionadas en el apartado anterior 


 Las Personas: 


 El Personal Docente e Investigador de todas las unidades a las que presta servicios. 


 Los estudiantes que cursan cualquiera de las titulaciones y programas que se ofrecen. 


 El Personal de Administración y Servicios de la UTG. 
 
La Unidad Transversal de Gestión (UTG) se estructura en áreas con el objetivo de ofrecer un 
servicio especializado y de calidad en cada uno de los ámbitos que representan. Estas son las 
áreas de la UTG, cuyas funciones y servicios que ofrecen se describen en el capítulo 7 de este 
protocolo de máster: 
 


 Área de soporte a la dirección y de soporte institucional 


 Área de gestión académica 


 Área de relaciones externas 


 Área de PDI e investigación 


 Servicio TIC 


 Biblioteca 


 Área de recursos y servicios 
 
En cifras globales, se considera que con la plantilla actual de PAS es factible la prestación con un 
alto nivel de calidad y de profesionalidad de los servicios a ofrecer a las unidades, profesorado 
y estudiantes previstos en el título que se presenta a verificación. La relación de PAS disponible 
se detalla a continuación y se expresa la categoría, la vinculación con la Universidad, el ámbito 
de perfil de lugar de trabajo al que pertenece y a qué servicio está asignado. 
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N. (1) Categoría  T


(2) Ámbito  Servicio 


1  Jefe servicio 1a nivel 1  F  Dirección 
Dirección de la UTG 


1  Técnico de gestión nivel 1  F  Administración 


7  Técnico de gestión nivel 3  F  Administración  Dirección de la escuela y
departamentos 4  Técnicos de soporte nivel 1  F Administración 


1  Jefe de servicio 2 nivel 1  F  Administración 


Gestión Académica 


1  Jefe de servicio 2 nivel 2  F  Administración 


1  Jefe de servicio 2 nivel 2  F Administración 


1  Técnico de gestión nivel 1  F  Administración 


3  Técnico de gestión nivel 3  F  Administración 


5  Técnicos de soporte nivel 1  F  Administración 


1  Técnico de gestión nivel 1  F Administración 
Relaciones externas 


1  Técnico de gestión nivel 3  F  Administración 


1  Jefe de servicio 2 nivel 2  F  Administración 


PDI e investigación 
1  Técnico de gestión nivel 1  F  Administración 


1  Técnico de gestión nivel 3  F Administración 


1  Técnico de soporte nivel 1  F  Administración 


1  Jefe Informática y Comunicaciones nivel 2  L  Informática 


 Servicio TIC 
1  Técnico de soporte en Informática y Comunicaciones nivel 2  L  Informática 


1  Técnico en Informática y Comunicaciones nivel 2  L  Informática 


3  Técnicos en Informática y Comunicaciones nivel 1  L  Informática 


4  Bibliotecarias ayudantes de biblioteca nivel 2 F Biblioteca


 Biblioteca 
3  Bibliotecarias responsables de servicio  F  Biblioteca 


1  Jefe de bibliotecas bibliotecario de gestión nivel 1  F  Biblioteca 


3  Técnicos de soporte en biblioteca  F Biblioteca


1  Jefe de servicio 2 nivel 1  F  Administración 


 Recursos y Servicios 


1  Técnico de gestión nivel 1  F  Administración 


1  Técnico de gestión nivel 2  F  Administración 


1  Técnico de gestión nivel 3  F Administración 


2  Técnicos de soporte nivel 1  F  Administración 


3  Auxiliares de servicio  L  Recepción 


1  Responsable de los servicios de recepción  L  Recepción 


1  Responsable de tarde de recepción  L  Recepción 


1  Técnico de mantenimiento  L Mantenimiento  Mantenimiento 


60         


 
Tabla 1 PAS asignado a la ETSAB 
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6.3. Mecanismos  de  que  se  dispone  para  asegurar  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y la no discriminación de personas con necesidades especiales 


 
La UPC dispone de una comisión específica para promover y procurar la igualdad entre hombres 
y mujeres así como de una oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 
 
El plan director de la igualdad de oportunidades de la UPC establece dentro del Plan sectorial 
de igualdad entre hombres y mujeres una serie de objetivos específicos de entre los cuales se 
pueden destacar por su relevancia el número 1 y el número 5 que se indican a continuación: 
 


Objetivo  específico  1:  Sensibilizar  a  toda  la  comunidad  universitaria  en materia  de  no 
discriminación y de equidad, especialmente a  las personas que  tienen  responsabilidad y 
están relacionadas con los procesos de selección y de gestión de recursos humanos. 


 
De este objetivo se derivan las siguientes acciones: 
 


 Creación de un servicio u oficina para la igualdad. 


 Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código ético de la UPC. 


 Publicar  anualmente  en  internet  todos  los  datos  desglosados  por  sexo.  Hacer  un 
seguimiento por parte de  la  comisión y comunicación de  los datos a  los órganos de 
gobierno. 


 Programar  y  realizar  jornadas/sesiones/seminarios  de  formación  específicos  sobre 
género y/o discriminación, impartidos por expertos, a los responsables de unidades y a 
personas  con  cargos  de  gestión  (y  también,  sobre  todo,  al  personal  de  recursos 
humanos). 


 Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material para estudiar en 
los concursos/oposiciones de categorías de mando del PAS y puestos técnicos. 


 Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes estratégicos de las 
unidades básicas y asignar una parte del presupuesto variable en función del grado de 
alcance de este objetivo.  


 
Objetivo  específico  5:  Establecer  condiciones  especiales  en  los  pliegos  de  las  cláusulas 
administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. De 
este objetivo se ha derivado la acción de adaptar las cláusulas administrativas conforme a 
los  artículos  33  y  34  de  la  Ley Orgánica  3/2007  para  la  igualdad  efectiva  de mujeres  y 
hombres. 


 
El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo dentro del Plan 
sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales: 
 


Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de las personas con 
necesidades especiales, favoreciendo su contratación por parte de la UPC. 


 
De este objetivo se ha derivado la acción de diseñar y poner en funcionamiento un Programa 
de  integración de personas  con necesidades  especiales  (conforme  a  la  Ley  53/2003, de 
empleo público para discapacitados y conforme la LISMI). 


 
Más información en el portal del programa Igualtat d'Oportunitats a la UPC 
http://www.upc.edu/igualtat/pla-digualtat 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de  los estudiantes de nuevo  ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas  


 
4.1.1. Perfil de ingreso  
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que  se 
establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  modificado  por  el  Real 
Decreto  861/2010  y  por  el Real Decreto  43/2015  respectivamente,  podrán  acceder  a  estas 
enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente 
para el acceso a estudios universitarios de máster y cumplan la normativa vigente, así como su 
admisión a estas enseñanzas conforme al artículo 17 del RD antes mencionado. 
 
Según esta normativa, y en función de las atribuciones que dicho RD otorga a la universidad en 
su artículo 17.1 y 17.2, de definición de criterios de admisión, el estudiante que desee cursar los 
estudios de Máster Universitario  en  Estudios Avanzados  en Diseño‐Barcelona deberá  reunir 
unas  aptitudes  específicas,  que  habrá  adquirido,  como  norma  general,  después  de  superar 
alguno de los siguientes grados: 
 
1. Grado en Estudios de Arquitectura o denominación equivalente o Grado en Arquitectura, 


u otro de perfil equivalente de ordenaciones anteriores a las establecidas en el mismo RD. 
Por ello, el estudiante que ingresa tendrá las siguientes capacidades generales y específicas: 
 


Competencias generales 


 Conoce: 
‐ la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 


relacionadas con ésta, 
‐ el papel de  las bellas artes como  factor que puede  influir en  la calidad de  la concepción 


arquitectónica, 
‐ el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación, 
‐ los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se 


dote a estos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos, 
‐ las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en 


edificios y para integrar los planos en la planificación. 


 Comprende: 
‐ los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con 


los proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de éstos, 
‐ las  relaciones  entre  las personas  y  los  edificios  y  entre  éstos  y  su  entorno,  así  como  la 


necesidad de relacionar  los edificios y  los espacios situados entre ellos en  función de  las 
necesidades y de la escala humana. 


 
Competencias específicas 


 Es apto para: 
‐ aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos, 
‐ concebir y representar  los atributos visuales de  los objetos y dominar  la proporción y  las 


técnicas de dibujo, incluidas las informáticas. 
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 Conoce adecuadamente, y aplicado a la arquitectura y al urbanismo:   
‐ los sistemas de representación espacial, 
‐ el análisis y teoría de la forma y las leyes de percepción visual, 
‐ la geometría métrica y proyectiva, 
‐ las técnicas de  levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a  la 


restitución científica, 
‐ los  principios  de  la mecánica  general,  la  estática,  la  geometría  de masas  y  los  campos 


vectoriales y tensoriales, 
‐ los principios de termodinámica, acústica y óptica, 
‐ los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo, 
‐ las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 


 Conoce  y  aplica  el  cálculo  numérico,  la  geometría  analítica  y  diferencial  y  los métodos 
algebraicos. 


 Es apto para: 
‐ concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones 


de cimentación,  
‐ para aplicar las normas técnicas y constructivas, 
‐ para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil, 
‐ para conservar la obra acabada, 
‐ para valorar las obras. 


 Es capaz de concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:  
‐ estructuras de edificación,  
‐ sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada,  
‐ sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa, 
‐ instalaciones  de  suministro,  tratamiento  y  evacuación  de  aguas  de  calefacción  y  de 


climatización. 


 Es capaz de: 
‐ conservar la obra gruesa, 
‐ proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, 


de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial, 
‐ de conservar instalaciones. 


 Conoce adecuadamente:   
‐ la mecánica  de  sólidos,  de medios  continuos  y  del  suelo,  así    como  de  las  cualidades 


plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada, 
‐ los sistemas constructivos convencionales y su patología, 
‐ las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso 


de los materiales de construcción, 
‐ los sistemas constructivos industrializados. 


 Conoce: 
‐ la deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil, 
‐ los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional, 
‐ la organización de oficinas profesionales, 
‐ los métodos de medición, valoración y peritaje, 
‐ el proyecto de seguridad e higiene en obra, 
‐ la dirección y gestión inmobiliarias. 


 Es apto para: 
‐ suprimir barreras arquitectónicas,  
‐ resolver  el  acondicionamiento  ambiental  pasivo,  incluyendo  el  aislamiento  térmico  y 


acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural, 
‐ catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. 
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 Es capaz de: 
‐ la  concepción,  la práctica  y el desarrollo de proyectos básicos  y de ejecución,  croquis  y 


anteproyectos,  
‐ la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos,  
‐ de la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de obras,  
‐ elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos, 
‐ intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido, 
‐ ejercer la crítica arquitectónica, 
‐ realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en  inmuebles,  
‐ redactar proyectos de obra civil,  
‐ diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje,  
‐ aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, 
‐ elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. 


 Conoce adecuadamente: 
‐ las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos, 
‐ la historia general de la arquitectura, 
‐ los métodos  de  estudio  de  los  procesos  de  simbolización,  las  funciones  prácticas  y  la 


ergonomía, 
‐ los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los 


programas básicos de vivienda, 
‐ la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de  recursos  energéticos  y 


medioambientales, 
‐ las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como 


sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos, 
‐ la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas, 
‐ la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto, 
‐ las bases de la arquitectura vernácula, 
‐ la sociología, teoría, economía e historia urbanas, 
‐ los  fundamentos metodológicos  del  planteamiento  urbano  y  la  ordenación  territorial  y 


metropolitana. 


 Conoce: 
‐ la  reglamentación civil, administrativa, urbanística,  la edificación y  la  industria  relativa al 


desempeño profesional, 
‐ el análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados, 
‐ la tasación de bienes inmuebles, 
‐ los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala. 


 Es  capaz  de  elaborar  individualmente,  presentar  y  defender  trabajos  académicos 
relacionados con cualquiera de las disciplinas cursadas. 


 
2. Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Por ello, el estudiante 


que ingresa tendrá las siguientes capacidades generales y específicas: 
 


Competencias generales 
‐ Concebir, desarrollar, comprender y ejecutar el proceso de diseño de los productos, en el 


marco de un necesario equilibrio entre la técnica y el contexto sociocultural, respondiendo 
a las necesidades de la empresa, el mercado, la sociedad y los usuarios. 


‐ Adquirir  los conocimientos y procedimientos de carácter  técnico, científico, humanístico, 
estético, medioambiental y de potenciación de  la  capacidad  creativa, necesarios para el 
ejercicio profesional relacionado con el diseño del producto. 
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‐ Aportar a  la dimensión profesional una dimensión de  responsabilidad ética y social, que 


comporte  una  toma  de  conciencia  acerca  de  la  implicación  que  tiene  el  ejercicio  de  la 
actividad profesional respecto a los valores humanos, sociales, culturales, económicos, de 
accesibilidad y de respeto al medio ambiente. 


‐ Accesibilidad: Conocer y comprender la necesidad de crear entornos, productos y servicios 
respetuosos  con  la  diversidad  humana,  haciéndolo  accesibles  al  máximo  número  de 
personas,  independientemente  de  sus  capacidades,  incorporando  los  criterios  de 
accesibilidad universal y diseño para todos. (Competencia propia del Itinerario EPSEVG). 
 


Competencias específicas 
‐ Conocimientos  de  los  principios  fundamentales  de  la  mecánica  del  sólido  rígido  y  su 


aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería (cinemática, estática y 
dinámica). 


‐ Capacidad  para  definir  las  condiciones  de  funcionamiento  de  sistemas  neumáticos  e 
hidráulicos aplicables en máquinas y sistemas mecánicos. 


‐ Capacidad  para  realizar  propuestas  de  configuraciones  de  sistemas  neumáticos  e 
hidráulicos. 


‐ Conocimientos de elasticidad y resistencia de materiales y su aplicación a la resolución de 
problemas en el campo de la ingeniería. 


‐ Capacidad para realizar y analizar ensayos experimentales sobre mecanismos y elementos 
resistentes. 


‐ Capacidad  para  analizar  y modelizar  el  comportamiento  cinemático  y  dinámico  de  los 
sistemas mecánicos. 


‐ Capacidad  para  simular  y  diseñar mecanismos  como  solución  a  un  problema mecánico 
concreto. 


‐ Capacidad para dimensionar y seleccionar elementos de máquinas y estructuras. 
‐ Capacidad para el análisis y resolución de problemas de diseño de máquinas y mecanismos. 
‐ Conocimientos de los principios de ciencia y tecnología de materiales para la selección de 


los materiales y sus procesos, y su repercusión en el diseño, rediseño y desarrollo de  los 
productos. 


‐ Conocimientos de  los principios de sistemas eléctricos y electrónicos y su aplicación a  la 
resolución de problemas en el campo de la ingeniería. 


‐ Conocimientos de las partes y el funcionamiento básico del sistema eléctrico de potencia y 
su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. 


‐ Conocimientos de  los elementos,  las  leyes y  los métodos básicos del análisis de circuitos 
eléctricos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. 


‐ Conocimientos  de  la  constitución  y  funcionamiento  de  las  máquinas  eléctricas  y  su 
aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. 


‐ Conocimientos de la constitución de las instalaciones eléctricas y luminotécnicas. 
‐ Conocimientos de los componentes electrónicos básicos y su aplicación a la resolución de 


problemas en el campo de la ingeniería. 
‐ Conocimientos de los fundamentos de electrónica digital y su aplicación a la resolución de 


problemas en el campo de la ingeniería. 
‐ Conocimientos de las características de los procesadores digitales, el funcionamiento y su 


aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. 
‐ Conocimientos de las características y aplicaciones de los sensores y acondicionadores de 


señal. 
‐ Capacidad  para  diseñar  y  proyectar  en  entornos  diferentes  de  comunicación  efectiva  y 


eficiente con  los diferentes agentes que  intervienen en el proceso de diseño y desarrollo 
industrial. 
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‐ Capacidad para tomar decisiones con relación a la representación gráfica de conceptos. 
‐ Capacidad para aplicar métodos, técnicas e  instrumentos específicos para cada forma de 


representación técnica. 
‐ Conocimientos sobre topología de diseño, productos y su presentación. 
‐ Capacidad para diseñar teniendo en cuenta la imagen corporativa de la empresa y su reflejo 


en el producto. 
‐ Capacidad para  tomar decisiones  relacionadas con  la  imagen corporativa del producto y 


empresa. 
‐ Conocimientos de posicionamiento y segmentación. 
‐ Conocimientos de modelado avanzado en 3D. 
‐ Conocimientos de animación y simulación básica en 3D. 
‐ Conocimientos de redacción y presentación de documentos técnicos. 
‐ Conocimientos de metodología, organización y gestión de proyectos. 
‐ Conocimientos de normativa, legislación y tramitación de proyectos. 
‐ Capacidad para realizar proyectos de productos, máquinas, mecanismos, e instalaciones. 
‐ Conocimientos de estética. 
‐ Conocimientos de la evolución histórica de los productos. 
‐ Conocimientos de la evolución de la técnica. 
‐ Conocimientos de la historia del arte. 
‐ Capacidad para identificar los cambios que se dan en la sociedad. 
‐ Capacidad para identificar el lenguaje de las formas, sus valores y relación con el entorno 


cultural. 
‐ Capacidad para analizar el impacto que generan los productos en la sociedad. 
‐ Capacidad para conocer e interpretar las necesidades del mercado y usuario. 
‐ Dominio de las herramientas relacionadas con el proceso de diseño. 
‐ Conocimientos  de  las  herramientas  de  diseño  para  aplicarlas  en  proyectos  de  diseño  y 


rediseño de productos. 
‐ Conocimientos de la metodología del diseño. 
‐ Conocimientos de antropometría. 
‐ Conocimientos de ergonomía de necesidades específicas. 
‐ Capacidad para el diseño de envases y embalajes. 
‐ Capacidad para el diseño de interfícies. 
‐ Capacidad para conocer y aplicar el proceso creativo y su organización. 
‐ Capacidad de análisis y síntesis de formas bi y tridimensionales. 
‐ Conocimientos de los fundamentos de los procesos de fabricación para la transformación 


de metales, polímeros y cerámicas. 
‐ Capacidad  para  identificar  la maquinaria  utilizada  y  los  parámetros  a  controlar  en  los 


diferentes procesos. 
‐ Capacidad para seleccionar, diseñar y optimizar los procesos de fabricación más adecuados 


en función del diseño, material, uso de la pieza e impacto ambiental. 
‐ Capacidad para asociar las posibilidades de diseño a cada proceso de fabricación. 
‐ Capacidad para analizar, diseñar y proyectar en los talleres de diseño. 
‐ Capacidad práctica para el análisis de componentes y productos. 
‐ Capacidad práctica para el análisis de demanda y mercado. 
‐ Capacidad práctica de rediseño de productos. 
‐ Conocimientos prácticos de metodología de diseño industrial. 
‐ Capacidad práctica para el análisis de precios. 
‐ Conocimientos prácticos de diseño y desarrollo de componentes y productos complejos. 
‐ Conocimientos prácticos de diseño de detalle de productos. 
‐ Capacidad práctica de análisis de forma, composición y estructura del producto. 
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‐ Capacidad para redactar, desarrollar y dirigir un proyecto integral de ingeniería en el ámbito 


del diseño industrial y el desarrollo del producto. 
‐ Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos, normas técnicas y la legislación 


necesaria para el desarrollo de la profesión. 
‐ Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. 
‐ Ejercicio  original  a  realizar  individualmente  y  presentar  y  defender  ante  un  tribunal 


universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la tecnología de Diseño Industrial 
de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en 
las enseñanzas. 
 


3. Grado  en Diseño.  Por  ello,  el  estudiante  que  ingresa  tendrá  las  siguientes  capacidades 
generales y específicas: 


 
Competencias generales 
‐ Compromiso  ético  (capacidad  crítica  y  autocrítica/capacidad  de  mostrar  actitudes 


coherentes con las concepciones éticas y deontológicas)  
‐ Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones 


globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y 
adaptación a nuevas situaciones)  


‐ Trabajo en equipo  (capacidad de colaborar con  los demás y de contribuir a un proyecto 
común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales)  


‐ Capacidad  creativa  y  emprendedora  (capacidad  de  formular,  diseñar  y  gestionar 
proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes)  


‐ Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en 
su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas)  


‐ Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito 
en  catalán,  castellano  y  en  una  tercera  lengua,  dominando  el  lenguaje 
especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información)  


‐ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diferentes contextos y 
desde  una  perspectiva  crítica,  creativa  e  innovadora.  Comprender  la  relación  entre  la 
tecnología y otros campos del saber humano.  


‐ Emplear  tanto  el  pensamiento  convergente  como  divergente  en  los  procesos  de 
observación,  investigación, especulación, visualización, actuación e  intervención  sobre el 
universo artificial. 


 
Competencias específicas 
‐ Conocimiento de los procesos multidisciplinarios aplicables a proyectos artísticos  
‐ Saber  diseñar,  o  sea,  desarrollar  con  coherencia  un  proceso  de  diseño  mostrando  la 


capacidad  para  responder  adecuadamente  a  un  conjunto  de  datos  y  requerimientos 
mediante  un  diseño,  lo  que  implica  capacidad  de  análisis  de  datos  y  de  síntesis 
formalizadora, de aplicar conocimientos en la práctica, de gestionar una visión de conjunto, 
de proponer y defender un concepto de diseño y desarrollarlo hasta que pueda ser llevado 
a la práctica y fabricarse  


‐ Saber diseñar implica también ser capaz de identificar aquellos problemas que se pueden 
resolver mediante el diseño, plantearlos como problemas de diseño, proveerse de los datos 
pertinentes para desarrollar el proyecto, proponer un concepto de diseño y decidir criterios 
de formalización, elegir  los materiales y procedimientos constructivos adecuados en cada 
caso, controlar  la coherencia en  la  toma de decisiones, saber dialogar con  los  técnicos y 
otros profesionales  implicados  en  el proceso  (cadena de  valor)  y  evaluar  los  resultados 
obtenidos  


 


cs
v:


 2
37


98
52


25
63


03
54


16
02


65
99


2







Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verificación – Noviembre 2016 


Capítulo 4. Acceso y admisión de estudiantes    [7] 


 
‐ Capacidad creativa para generar soluciones originales y encontrar propuestas alternativas; 


capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, a los cambios rápidos y para vislumbrar e 
interpretar los factores conducentes a cambios socioeconómicos.  


‐ Estar motivado por  la búsqueda de  la  calidad de  los diseños  creados por uno mismo  y 
demostrar auto exigencia y rigor en el trabajo personal. Estar al corriente y familiarizado con 
las normativas vigentes que regulan  la calidad en productos y servicios como para saber 
aplicarlas en el proyecto de diseño y en la dinámica de despachos y agencias prestadoras de 
servicios de diseño. 


‐ Conocer, saber aplicar y experimentar con los fundamentos estéticos del diseño (forma o 
morfología,  figura,  estructura,  color,  espacio,  volumen,  tectónica,  tipografía  y 
composición).   


‐ Saber visualizar y comunicar visualmente la información: dominar las técnicas de exposición 
gráfica que sirven para que el público comprenda el alcance y características concretas de 
un proyecto de diseño; habilidad para presentar de manera comprensible y atractiva  los 
resultados del trabajo propio; elementos del diseño de información e infografía.  


‐ Desarrollo  de  la  sensibilidad  estética  y  cultivo  de  la  facultad  de  apreciación  estética 
(capacidad de crítica y evaluación estética, capacidad para  tomar decisiones de carácter 
estético)  


‐ Familiaridad con la historia general del diseño, del arte y de la arquitectura y de su evolución 
técnica. Conocimiento de los aspectos más relevantes de la teoría del diseño y dominio del 
vocabulario técnico de la disciplina. Desarrollo de la capacidad de crítica ante las prácticas, 
tendencias  y  resultados  del  arte  y  del  diseño  y  desarrollo  de  un  criterio  personal 
fundamentado. Comprensión de los discursos modernos y contemporáneos del arte y del 
diseño. Desarrollo de la capacidad de crítica ante las prácticas, tendencias y resultados del 
arte y del diseño y desarrollo de un criterio personal fundamentado. Comprensión de  los 
discursos modernos y contemporáneos del arte y del diseño.  


‐ Conocimientos básicos de  las ciencias humanas y sociales suficientes como para plantear 
investigaciones en función de las necesidades de cada proyecto de diseño. Conocimientos 
acerca del contexto sociocultural así como de otras culturas y costumbres. Comprensión 
crítica de la evolución de los valores culturales, sociales, estéticos y económicos en relación 
al arte.  


‐ Conocimiento de los factores ergonómicos y antropométricos relevantes para el proyecto 
de diseño y saber aplicarlos. Conocimiento de la fisiología de la percepción visual y de sus 
implicaciones para la comunicación visual (ergonomía gráfica). Fundamentos de usabilidad, 
accesibilidad y diseño para todos.  


‐ Conciencia de los valores simbólicos y de su funcionamiento, conocimiento de los procesos 
de semiosis presentes en productos, comunicados, sistemas y servicios y familiaridad con 
las disciplinas que los estudian  


‐ Familiaridad  con  los  principios  que  rigen  el  uso  de  la  tipografía,  conocimiento  de  los 
caracteres, los alfabetos clásicos y las últimas versiones así como los criterios tecnológicos 
y  conceptuales  que  rigen  su  diseño  y  su  utilización.  Conocimiento  de  la  historia  de  la 
tipografía, las artes gráficas y del papel que ha jugado la tipografía en la evolución del diseño 
gráfico y editorial a lo largo de las épocas  


‐ Conocimientos básicos de construcción, tecnología de materiales y técnicas de producción, 
y de  las ciencias correspondientes. Conocimientos básicos del desarrollo y fabricación de 
productos, comunicados gráficos e implementación de servicios 


‐ Conocimiento  de  la  geometría  descriptiva  básica  y  habilidad,  soltura  y  destreza  en  los 
distintos sistemas de representación utilizados habitualmente para diseñar.  


‐ Conocimientos, habilidad, destreza y soltura en el manejo y utilización de la fotografía, las 
técnicas de video, animación e ilustración. 
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‐ Conocimiento y manejo de todas aquellas herramientas tecnológicas y metodológicas de 


aplicación  en  el  proyecto  de  diseño:  programas  informáticos  específicos,  sistemas  de 
representación tradicional y digital, construcción de maquetas, modelos y prototipos, así 
como demostrar habilidad en el manejo de otras técnicas y procedimientos específicos  


‐ Fundamentos de gestión del diseño: conocimientos básicos de economía, marketing y de 
los aspectos legales del diseño (patentes, copyright, propiedad intelectual). Saber manejar 
herramientas de gestión, como gestión del ciclo de vida del producto, o el control de costes, 
y ser consciente de las consecuencias económicas de las decisiones creativas tomadas en un 
proceso de diseño. Familiaridad con los principios empresariales y deontológicos.  


‐ Familiaridad  con  los métodos  de  investigación  relevantes  en  diseño  y motivación  para 
aplicarlos y desarrollarlos  


 


También se considera que dan acceso directo a estos estudios de máster los Estudios de Diseño 
(Enseñanzas Artísticas Superiores, equivalentes a un grado, impartido en las Escuelas Superiores 
de Arte y Diseño). 
 
Asimismo, y teniendo en consideración el artículo 16.2 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el RD 861/2010  y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, por el que se 
establece “Asimismo, podrán acceder  los  titulados conforme a  sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la universidad que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de postgrado”, y teniendo en cuenta  la  larga tradición de 
estudiantes de origen extranjero que ingresan en los estudios del ámbito, se define como perfil 
de  ingreso  que  permite  el  acceso  a  este máster  todos  aquellos  estudios  en  arquitectura, 
ingeniería del diseño industrial y  diseño obtenidos fuera del estado español. En dicho caso, la 
Comisión  Académica  del Máster  comprobará  si  se  cumplen  las  competencias  especificadas 
anteriormente y, excepcionalmente y de manera personalizada, podrá establecer la necesidad 
de  superar unos  complementos  formativos  específicos  a  cursar  en  el Grado  en  Estudios de 
Arquitectura, Grado en  Ingeniería de Diseño  Industrial y Desarrollo del Producto o Grado en 
Diseño, que en ningún caso podrá superar los 18 ECTS. La superación de estos complementos 
de  formación  será  condición  necesaria  para  superar  el  Máster  Universitario  en  Diseño‐
Barcelona,  es  decir,  la  resolución  de  la  Comisión  Académica  del  Máster  tendrá  carácter 
vinculante. Dichos complementos se podrán cursar en paralelo al máster. 
 


Por último, y de manera excepcional, también se consideran perfiles de acceso a este máster 
estudios del ámbito de  las Ciencias de  la Comunicación, Administración de Empresas, Bellas 
Artes y otras ingenierías (a excepción de la que da acceso directo). En todos ellos, la Comisión 
Académica del Máster evaluará la idoneidad de la candidatura y la exposición de sus motivos y 
establecerá la formación complementaria previa que deberá superar el estudiante en el Grado 
en Estudios de Arquitectura, Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 
o Grado en Diseño, que en ningún  caso podrá  superar  los 18 ECTS.  La  superación de estos 
complementos de formación será condición necesaria para superar el Máster Universitario en 
Diseño‐Barcelona, es decir, la resolución de la Comisión Académica del Máster tendrá carácter 
vinculante. Dichos complementos se podrán cursar en paralelo al máster. 
 


Dichos complementos formativos pueden ser prescritos cuando el acceso se solicite a partir de: 
 


1‐ Titulaciones del ámbito de la geografía, la economía o historia del arte, cursados dentro 
o  fuera  del  ámbito  universitario  europeo:  se  requiere  adquirir  competencias  en 
representación y expresión gráfica, tecnología y práctica del diseño. 
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2‐ Titulaciones de acceso del ámbito de la arquitectura, ingeniería civil o de la edificación, 


o formación técnica similar obtenida fuera del ámbito universitario europeo: se requiere 
adquirir competencias culturales y de metodología proyectual.  
 


3‐ Otras titulaciones alejadas del diseño como disciplina y práctica profesional, cursados 


dentro o  fuera del  ámbito universitario europeo:  se  requiere  adquirir  competencias 


relativas a un mayor conocimiento del diseño, su contexto y ámbito de estudio.  


 


En todos los casos, a modo orientativo, y sin que se pretenda hacer un listado exhaustivo de los 


complementos  formativos  que  la  Comisión  Académica  del  Máster  puede  vincular  en  la 


resolución de acceso al máster a un estudiante,  se describen a  continuación  las asignaturas 


disponibles a cursar en los centros que participan en el máster, de manera que el máximo de 


ECTS no supere los 18 ECTS y teniendo en cuenta el perfil del estudiante:  


Asignaturas de la titulación de Grado en Estudios de Arquitectura, de la ETSAB, aplicables como 


complemento formativo:  


a. Bases para el proyecto I:       6 ECTS  


b. Bases para el proyecto II:       6 ECTS 


c. Dibujo I:           6 ECTS 


d. Dibujo II:           6 ECTS 


e. Bases para la técnica:       6 ECTS 


f. Representación Arquitectónica I:     5 ECTS 


g. Representación Arquitectónica II:     5 ECTS 


h. Bases para la teoría:       6 ECTS 


i. Historia I:           6 ECTS  


 
Asignaturas  de  la  titulación  de  Grado  en  Ingeniería  de  Diseño  Industrial  y  Desarrollo  del 


Producto, de la EPSEVG y ESEIAAT, aplicables como complemento formativo:  


j. Sostenibilidad y accesibilidad:    6 ECTS 


k. Ciencia y tecnología de materiales:    6 ECTS 


l. Mecánica:                                                6 ECTS 


m. Sistemas Eléctricos:           6 ECTS 


n. Sistemas Mecánicos:          6 ECTS 


o. Elasticidad y resistencia de materiales:   6 ECTS 


p. Sistemas electrónicos:                  6 ECTS 


q. Gestión de proyectos:                                     6 ECTS 


r. Metodología y orientación de proyectos:     6 ECTS 


 
Asignaturas  de  la  titulación  de  Grado  en  Diseño,  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  UB, 
aplicables como complemento formativo:  
 


s. Historia, teoría y crítica del diseño I:       6 ECTS 


t. Historia, teoría y crítica del diseño II:       6 ECTS 


u. Crítica del diseño e introducción al análisis de tendencias:   6 ECTS 


v. Fundamentos empresariales de la gestión en diseño:   6 ECTS 


w. Arquitectura gráfica (tipografía)        6 ECTS 
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4.1.2. Sistemas  accesibles  de  información  previa  a  la  matriculación  y  procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


 


PLAN DE DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL 
 
Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son: Internet, a través del 
Web  http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/;  del  Web 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/masters_propis/index.html; del  Web 
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio;  Jornadas  de 
Puertas  Abiertas;  visitas  temáticas  a  los  laboratorios  de  la  universidad;  conferencias  de 
divulgación  tecnológica  y  de  presentación  de  los  estudios  que  se  realizan  en  centros  de 
secundaria; participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de Enseñanza y en la 
serie de acciones de soporte a los trabajos de investigación de bachillerato. 
 
La UPC organiza las jornadas Ara Masters UPC, con el objetivo de promover la oferta de másteres 
universitarios. Se trata de una actividad de orientación dirigida a los estudiantes de grado, que 
podrán conocer la oferta de estudios de máster en los stands que se ubicarán en los diferentes 
campus de la Universidad. Paralelamente, también se programan sesiones informativas que se 
pueden seguir en directo por UPCtv. En el stand informativo del Ara Masters UPC se da respuesta 
a consultas específicas de la oferta de másteres universitarios, y también orienta sobre el nuevo 
programa de orientación y mejora de  la empleabilidad dirigido a estudiantes universitarios y 
titulados de la UPC, gestionado por UPC Alumni, en el marco de un nuevo programa de inserción 
laboral  impulsado por  la Generalitat de Catalunya  y  todas  las  universidades  catalanas. Más 
información en:  
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/ara-masters-UPC 
 
En  la página principal WEB de  la Universidad de Barcelona se puede acceder a  la relación de 
Masters oficiales que se  imparten cada curso. En dicha página, además de  la  relación de  los 
másteres oficiales se incluye:  


 Los objetivos de un Master y su estructura general.  


 Las preguntas más frecuentes con respecto a: másteres oficiales, como se accede a un 
Master,  preinscripción,  matrícula  y  precios,  duración  y  calendario,  relación  de  los 
Master  con  otras  enseñanzas,  estudios  adaptados  al  espacio  europeo de  educación 
superior. 


 Acceso y preinscripción  


 Matrícula 


 Becas y ayudas.  


 Los  teléfonos  de  contacto  y  correo  electrónico  de  la Oficina  de  Información  de  los 
Master.  
 


ACTIVIDADES DE ACOGIDA A NIVEL INSTITUCIONAL 
 
Las  actividades de  acogida de estudiantes de  la UPC  se  integran en el proyecto  “La UPC  te 
informa”, que facilita  información sobre el procedimiento de matrícula y sobre  los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet: 
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio/matricula y 
http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat. 
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En este plan de acogida  se  les  instruye  sobre cómo  funciona  la UPC,  sus estudios, de  cómo 
participar en  los órganos de gobierno, cómo utilizar  las nuevas tecnologías de  la  información 
para estudiar mejor, y los servicios de Biblioteca. En definitiva, conocen cuáles son sus derechos 
y deberes  como  estudiantes de  la Universitat Politècnica de Catalunya∙BarcelonaTech,  y  los 
recursos que ésta pone a su disposición para su formación integral. También se entrega a cada 
estudiante material en soporte papel y digital con  toda  la  información necesaria así como  la 
carpeta institucional. 
 
Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal http://www.upc.edu/sri 
(mantenido por el Servicio de Relaciones Internacionales, SRI) que se ofrece buena parte de la 
orientación y ayuda (en inglés, español y catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos 
que afectan a su vida en la ciudad. 
 
La Universidad de Barcelona, siguiendo el plan de acción tutorial de la Universidad (PAT) y en 
colaboración con el Centro donde está adscrito el Master y con el Servicio de Atención a  los 
Estudiantes (SAE), organiza una serie de acciones previas a la matrícula tales como:  
 
a) Actividades de información general del Master.  
b) Jornadas de intercambio con el profesorado de titulaciones desde las cuales se puede acceder 
a los diferentes másteres.  
c) Elaboración y recopilación de materiales informativos respecto a los Master que se ofrecen, 
para su posterior difusión.  
d) Participación en salones,  ferias y otros acontecimientos  informativos para  los estudiantes, 
para su difusión.  
 
Y también acciones en la fase inicial de los estudios del Master:  
a) Actividades de presentación del Master.  
b) Colaboración  en  actividades de  acogida para  los  estudiantes  de programas de movilidad 
matriculados en la UB de acuerdo con el plan de acción tutorial (PAT).  
 
4.1.2.1. Información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los 


futuros estudiantes 
 


PLAN DE DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Los canales que se utilizan para informar a los estudiantes potenciales son: 
 


 Internet,  a  través  de  las  páginas  web  de  las  Escuelas:  http://www.etsab.upc.edu, 
http://eseiaat.upc.edu/ca, http://www.epsevg.upc.edu/, http://www.ub.edu/bellesarts/ o 
bien desde  páginas generales de la UPC, como por ejemplo:  
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/ y  
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio 
o de la UB  
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/masters_propis/index.html 


 Jornadas de Puertas Abiertas. 


 Visitas temáticas a la universidad. 


 Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los estudios. 


 Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de Enseñanza. 
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 En el marco de  las  jornadas Ara Masters UPC organizadas a nivel general por  la UPC,  la 
escuela instala stands en los que los profesores responsables de los másteres universitarios 
del ámbito realizan sesiones  informativas presenciales, que también se pueden seguir en 
directo  por  UPCtv,  y  atienden  de  forma  personalizada  las  preguntas  de  los  futuros 
estudiantes de la escuela. 


 
En la Universidad de Barcelona, cada uno de los Másteres dispone de su propia página WEB en 
la que se incluye:  
 
1. PRESENTACIÓN: OBJETIVOS, ACCESO Y ADMISIÓN  


 Objetivos y competencias  


 Requisitos de acceso  


 Preinscripción  


 Listado de admitidos  
2. PLAN DE ESTUDIOS 


  Plan de estudios 


  Reconocimiento de créditos 


  Trabajo final de Master 
3.  SOPORTE AL ESTUDIO 


 Becas y ayudas  


 Movilidad 
4.  INFORMACIÓN ACADÉMICA  


 Matrícula 


 Calendario, horarios y exámenes  


 Planes docentes, aulas y profesores  


 Prácticas curriculares  
5. SISTEMA DE CALIDAD  


 Presentación 


 Indicadores 


 Normativas  
6. OPINIONES Y PREGUNTAS 


 Quejas, reclamaciones y sugerencias  
7. ENLACES RELACIONADOS  


 


PLAN DE ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 
La  ETSAB  pone  a  disposición  de  los  estudiantes,  antes  del  inicio  del  curso,  la  información 
académica necesaria para que puedan planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes de 
las asignaturas, calendario académico, calendario de exámenes, horarios de docencia y tutorías, 
métodos de evaluación, etc.) a través de la página Web de la Escuela.  
 
Además el máster dispone de personal vinculado a la ETSAB y que específicamente se dedica a 
la atención, al asesoramiento y a  la orientación en  la admisión y matrícula a  la titulación. Los 
responsables de estas acciones son personal del Área de gestión académica, así como los propios 
responsables académicos del máster. 
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También  la Guía Docente  del máster,  ofrece  información  específica  sobre  la  titulación  que 
facilita  al  estudiante  de  nuevo  ingreso  el  conocimiento  de  los  estudios  a  realizar.  Esta 
información  incluye aspectos como: descripción de  las asignaturas, objetivos del aprendizaje, 
competencias de la titulación a las cuales contribuye, bibliografía asociada, profesorado, etc. 
 
Asimismo y a través del servicio de biblioteca de la ETSAB, se organizan sesiones de introducción 
en el uso de  los espacios, servicios y colecciones de  la biblioteca a  los estudiantes de nuevo 
ingreso. Estas sesiones incluyen ejercicios prácticos en las aulas informáticas para el aprendizaje 
de las estrategias básicas de búsqueda y localización de la información en el catálogo de la UPC. 
Finalmente, una visita a la biblioteca permite conocer directamente la ubicación de los servicios 
y colecciones. 
 
En general, todas las actividades de acogida de la Escuela se integran en el proyecto “La UPC te 
informa” que facilita  información sobre el procedimiento de matrícula y sobre  los servicios y 
oportunidades  que  ofrece  la  universidad,  a  través  de  Internet 
(http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris/acces-i-admissio/matricula)  y 
del material que se entrega a cada estudiante en soporte papel y digital  junto con  la carpeta 
institucional. El desarrollo de estas funciones de orientación y acogida en la escuela se recoge 
en el proceso 3.1 Definición de perfiles de ingreso y de admisión del estudiante del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad de la ETSAB, consultable en: 
http://etsab.upc.edu/ca/escola/qualitat-1/qualitat 
 
La Universitat de Barcelona  tiene  certificado para  todos  sus  centros, mediante el programa 
AUDIT, el Sistema de Garantía Interna de Calidad. Este Sistema Interno de Garantía de Calidad 
(SAIQU)  se  ha  desarrollado  en  diferentes  procesos  y  es motivo  de  seguimiento  en  todo  el 
proceso que desde AQU se está realizando desde el curso 2010‐2011. 
 
Entre  los procesos que  se han desarrollado en cada centro  se  incluye uno de orientación al 
estudiante que tiene como objetivo establecer cómo la Facultad define, revisa actualiza y mejora 
los  procedimientos  relacionados  con  las  sesiones  de  acogida,  apoyo  y  orientación  de  sus 
estudiantes,  siendo  su  ámbito de  aplicación  todas  las  enseñanzas,  tanto de  grado  como de 
máster que se imparten en el Centro.  
 
Por otra parte el Plan de acción tutorial (PAT) describe de forma más detallada las actividades 
relacionadas con  la orientación. En el desarrollo del proceso mencionado  se  incluye el QUÉ, 
CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se llevan a cabo todas las acciones.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Tasa de graduación 
 
Porcentaje de estudiantes que termina la titulación en el tiempo previsto en el plan de estudios 
o en un año más en relación con su cohorte de entrada. 
 
Este  indicador  se  obtiene  del  número  total  de  estudiantes  de  una  cohorte  de  entrada  que 
finalizan sus estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más, dividido entre 
el número de estudiantes de nuevo ingreso de la cohorte de entrada y multiplicado por cien. 
 
Tasa de abandono 
 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
deberían haber terminado el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el 
anterior. 
 
Este  indicador se obtiene de  la división del número de estudiantes no matriculados en  los dos 
últimos  cursos  (x  y  x‐1)  entre  el  número  de  alumnos  de  nuevo  ingreso  en  el  curso  (x‐n), 
multiplicado por cien, donde x es el curso evaluado y n los años de duración del plan de estudios. 
 
Tasa de eficiencia 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el 
número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico. 
 
Este indicador se obtiene a partir de dividir el número de créditos teóricos del plan de estudios 
multiplicado por el número de graduados de un determinado curso académico, entre el número 
total de créditos en los que han tenido que matricularse los estudiantes para titularse 
 
Valores estimados para este plan de estudios: 
 
(*) Tasa de graduación % >= 85% 
(*) Tasa de abandono % <= 5% 
(*) Tasa de eficiencia % >= 95% 
 
(*) Aunque no se tienen referentes de otra titulación con iguales características que este máster, 
para hacer esta estimación se ha utilizado información de los planes de estudios vigentes y la 
experiencia obtenida analizando la evolución de esos estudios a lo largo de los años. Estos datos 
se pueden consultar en: 
 
http://www.upc.edu/portaldades/ca/informes-resultats/informes_docencia/RAU/informe-de-
resultats-academics 
 
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=210&apartat=resultats_acade
mics 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 


El nuevo Plan de Estudios se implantará en el curso académico 2017/2018 en su totalidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Recursos materiales y servicios  
 
7.1.1. Recursos materiales y servicios  
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) está ubicada en el Campus 
Sur de la Universitat Politècnica de Catalunya∙BarcelonaTech y comparte el espacio con la sede 
de  seis  departamentos,  Proyectos  Arquitectónicos,  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio, 
Expresión  Gráfica  Arquitectónica  I,  Teoría  e  Historia  de  la  Arquitectura  y  Técnicas  de 
Comunicación y Tecnología de la Arquitectura, así como la sección departamental de Física. 
 
Dispone de tres edificios: 
 


 Los edificios Coderch y Segarra, que es donde se concentran las aulas y espacios docentes, 
la sede de la escuela, departamentos y secciones departamentales, así como los servicios de 
soporte.  


 La  Biblioteca,  donde  se  ofrecen  servicios  bibliotecarios  y  recursos  de  información 
especializados en arquitectura, construcción, urbanismo, paisajismo, arte y diseño. 


 
El catálogo de servicios de  la Escuela es una guía que recoge  información suficiente sobre  los 
servicios ofrecidos (descripción, objetivos, recursos, acceso, seguimiento, etc.), elaborado con 
el fin de facilitar a los usuarios conocer y acceder a los servicios de los que pueden disfrutar.  
 
La Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
se crea el 24 de noviembre de 2015, fruto de la integración de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías  Industrial  y  Aeronáutica  de  Terrassa  (ETSEIAT)  y  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de 
Terrassa  (EET). Este proceso, no  supone una disminución de  recursos materiales  y  servicios 
disponibles, puesto que el nuevo centro agrupa los actuales espacios y equipamientos de los dos 
centros que lo componen. 


La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) se encuentra en el 
campus  que  la  UPC  tiene  en  la  localidad  con  el mismo  nombre.  La  EPSEVG  consta  de  las 
instalaciones, servicios y equipamientos necesarios  para garantizar el correcto desarrollo de los 
estudios de grado y máster. Se detallan en los apartados siguientes. 


Dada  la  larga  trayectoria de  la Facultad de Bellas Artes en  la enseñanza superior del diseño, 


dispone de equipamientos suficientes y especializados como para incorporar a los estudiantes 


del máster cuando ello sea preciso. Se detallan en los apartados siguientes. 


A continuación se  identifican y describen  las  infraestructuras, equipos y servicios disponibles, 
que, en  su conjunto,  son adecuados para el cumplimiento de  los objetivos del  título que  se 
presenta en esta memoria. 
 
7.1.1.1. Organización de los servicios 


 
Los servicios están organizados de acuerdo con las directrices y objetivos del equipo de dirección 
y en el marco de  la política de personal y de  la estructura general de  funcionamiento de  la 
Universidad. La Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona (UTG‐
AB) es la unidad de administración y servicios que ofrece, a toda la comunidad universitaria de 
Arquitectura  de  Barcelona  y  a  los  equipos  de  gobierno  de  las  diversas  unidades  que  la 
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componen, soporte de gestión y servicios universales a la actividad de docencia, de investigación 
y de transferencia de resultados de la investigación. Otros servicios se prestan desde empresas 
externas y concesiones. 
 
Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona 
 
La UTG‐AB se estructura en áreas con el objetivo de ofrecer un servicio especializado y de calidad 
en cada uno de  los ámbitos que representan. La dirección de  la UTG‐AB recae en el Consejo 
rector de la unidad, compuesto por los directores de las unidades académicas y por la jefa de 
servicios de la UTG‐AB. Las competencias principales del Consejo rector son:  
 


 Definir líneas estratégicas 


 Analizar el funcionamiento y resultados 


 Proponer mejoras. 
 
La  Jefa de  los servicios de  la UTG‐AB es  la  responsable de dirigir y coordinar  las áreas y  los 
servicios que ofrecen. Sus competencias principales son: 
 


 Dirección, organización, seguimiento y control de la gestión y los servicios 


 Asignación de funciones y competencias al PAS 


 Dirección del PAS adscrito a la UTG 


 Coordinación de las Áreas de Servicio de la UTG 


 Coordinación  con  la  gerencia,  servicios  generales,  otras  unidades  de  administración  y 
servicios de la UPC y entidades externas 


 
Desde  el Área de Gestión Académica  se prestan  servicios de programación  y  gestión de  la 
docencia a  los estudiantes  (del acceso a  la  titulación), al PDI  (apoyo a  la organización de  la 
docencia y de la oferta académica) y a los Equipos directivos y Órganos de gobierno. Éstas son 
sus funciones primordiales: 
 


 Soporte a la dirección y órganos de gobierno 


 Tratamiento de datos y elaboración de informes 


 Gestión estudios de grado, máster y doctorado 
‐ Planificación académica 
‐ Organización de docencia 
‐ Acceso, admisión y matrícula 
‐ Evaluación de estudiantes 
‐ Becas y ayudas 
‐ PFC / TFM / TFG 
‐ Títulos 
‐ Plan de acción tutorial 
‐ Trámites académicos 
‐ Información y atención al estudiante 
‐ Elaboración y seguimiento de los planes de estudios / programas de doctorado 
‐ Seguimiento y mejora de la docencia 
‐ Tesis Doctorales 
‐ Mención de Excelencia 


 
El  Área  de  Relaciones  Externas  apoya  la  movilidad  en  el  contexto  del  EEES  y  en  áreas 
emergentes, e integra la gestión de las prácticas externas en empresas de todas las titulaciones 
de grado y postgrado. Estas son sus funciones principales: 


cs
v:


 2
58


45
41


31
78


39
50


32
01


12
10


5







Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verifica – Alegaciones Mayo 2017 


Capítulo 7. Recursos materiales y servicios    [3] 


 


 Soporte a la dirección y órganos de gobierno 


 Relaciones internacionales 
‐ Elaboración y firma de programas de movilidad 
‐ Difusión 
‐ Gestión de la movilidad de estudiantes (propio y ajeno) 


 Prácticas externas en empresa 
‐ Gestión de empresas y ofertas 
‐ Gestión de CCE 
‐ Reconocimiento académico 


 
Las Áreas de soporte a la dirección y de soporte institucional ofrecen servicios de apoyo a los 
Equipos directivos y Órganos de gobierno. Estas son sus funciones principales: 
 


 Soporte a la dirección en los departamentos 


 Soporte a la dirección y órganos gobierno 


 Presupuesto 


 Planificación estratégica 


 Contratación y concursos PDI 


 Gestión de espacios comunes 


 Soporte institucional 


 Apoyo a dirección y órganos de gobierno de la Escuela 


 Planificación estratégica y evaluación institucional 


 Comunicación institucional y proyección exterior 


 Relaciones externas y alianzas estratégicas 


 Promoción 


 Orientación, acogida, inserción laboral y fidelización de estudiantes 


 Soporte en la organización de actos académicos e institucionales 


 Elaboración de proyectos ad‐hoc para la toma de decisiones y de apoyo a las otras áreas de 
la UTG 


 
Desde el Área de PDI e  Investigación se prestan servicios  relacionados con  los proyectos de 
investigación, asesoramiento al PDI en  la promoción de  la  carrera académica,  servicios para 
potenciar  la visibilidad y valoración de  la producción  científica y gestión de  la  investigación. 
También desde esta área se coordina el servicio ofrecido a los departamentos, efectuado desde 
las áreas de soporte a la dirección y soporte institucional. Éstas son sus funciones principales: 
 


 Coordinación de departamentos y gestión de la investigación 
‐ Información y asesoramiento a departamentos (normativas, directrices, elaboración del 


presupuesto, planificación estratégica, contratación y concursos PDI, etc.) 
‐ Coordinación soporte administrativo 


 Soporte a la dirección y órganos de gobierno 


 Gestión de proyectos y convenios 
‐ Difusión, asesoramiento y apoyo a convocatorias 
‐ Soporte ejecución gastos 
‐ Contabilización, control gastos, estado de las cuentas… en SAP 
‐ Gestión del inventario 
‐ Soporte justificaciones y cierre 
‐ Soporte auditorías de proyectos 


 Asesoramiento en la promoción de la carrera académica 
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 Potenciar  la visibilidad y valoración de  la producción científica: Difusión y promoción de 
DRAC para el mantenimiento de currículum y la valoración de la investigación 


 Sesiones  informativas y espacios de encuentro para potenciar sinergias entre grupos del 
ámbito. 


 Información y atención al PDI. 
 
El Servicio TIC ofrece  servicios de  soporte TIC a  los usuarios  (gestión del puesto de  trabajo, 
resolución  de  incidencias),  gestión  de  sistemas  de  información  (gestión  de  sistemas  de 
información, promoción, comunicación y docencia) e infraestructuras TIC (aulas de informática, 
equipamiento multimedia, servidores y redes). En siguientes apartados se describen con mayor 
detalle la actividad y recursos TIC de la escuela. 
 
La  Biblioteca  ofrece  espacios,  equipamientos,  recursos  de  información  y  servicios 
personalizados para apoyar las actividades de docencia, aprendizaje e investigación de la escuela 
y contribuir así a la consecución de sus retos. En siguientes apartados se describen con mayor 
detalle la actividad y recursos de información de la Biblioteca. 
 
El Área de Recursos y Servicios da servicios de gestión económica, de recepción, de logística, de 
obras,  de  gestión  y  mantenimiento  de  espacios,  de  personal  (PAS  y  becarios)  y  de 
mantenimiento. Éstas son sus funciones principales: 
 


 Soporte a la dirección y órganos de gobierno 


 Economía 
‐ Apoyo a la elaboración del presupuesto 
‐ Ejecución y control del presupuesto 
‐ Elaboración informes estado de cuentas 
‐ Gestión de tesorería 
‐ Gestión del inventario 
‐ Adquisiciones y viajes 
‐ Gestión de la cuenta corriente de fondo de habilitación 


 Personal 
‐ Administración PDI, PAS y becarios 
‐ Control de presencia PAS 
‐ Plan de formación PAS 


 Logística 
‐ Soporte eventos 
‐ Gestión y control de servicios contratados 
‐ Control de acceso a edificios 


 Servicios de recepción y de información 


 Obras 
‐ Estudios  de  reforma,  ampliación,  adecuación  o  mejora  de  instalaciones  e 


infraestructuras 
‐ Proyectos de obras 
‐ Adecuación y gestión de espacios 


 
Otros servicios 
 
En la escuela se ofrecen otros servicios a la comunidad.  
 
Los servicios de que se dispone actualmente son: 
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 Servicio de restauración y de vending 


 Servicio de copistería: servicio de fotocopias, impresiones escáner en blanco y negro y en 
color, servicio de plotter, encuadernación y plastificado. 


 Aula de Impresión 3D: taller de impresión de piezas y maquetas 3D 
 
La definición de necesidades así como el seguimiento del servicio ofrecido, las gestiona el Área 
de recursos y servicios de la UTG‐AB coordinadamente con el Servicio de Patrimonio de la UPC.  
 
Servicios externos. Algunos servicios se prestan mediante empresas externas. Son por ejemplo, 
el  de  limpieza,  el  de  seguridad,  el  de  correo  interno,  etc.  Usualmente  estos  servicios  son 
comunes a toda la UPC y los contrata el Servicio de Patrimonio de la UPC. El Área de recursos y 
servicios hace el seguimiento de los servicios externos. 
 
7.1.1.2. Aulas y equipamientos docentes 
 
En la ETSAB hay 73 espacios de uso docente o para actividades de soporte a la docencia, con una 
superficie útil de más de 7.100 m2 y con una capacidad total de casi 4.000 asientos, según se 
muestra en la siguiente tabla: 
 


ESPACIO 
SUPERFICIE 


ÚTIL 
CAPACIDAD 


NÚM. 
ESPACIOS


Capacidad  Núm. 


Aulas de teoría  1383,66  1275  10 
de 165 a 180 asientos  4 


de 90 a 100 asientos  6 


Aulas de prácticas  2.414,89  1.200  34 


de 24 asientos  6 


de 28 a 32 asientos  17 


de 40 a 56 asientos  10 


de 70 asientos  1 


Aulas informáticas  311,58  184  4 
de 10 asientos  1 


de 48 asientos  3 


Sala de estudios TIC  76,97  62 1 de 62 asientos  1 


Sala de actos  811,55  444 1 de 444 1 


Aula de lectura de  tesis  107,68  68 1 de 68 asientos  1 


Sala de Grados 
Sala PFC, 
Otro tipo de aulas 


176m2 
59,38m2 
74m2 


80
30            
29 


1 
1 


de 80 asientos 
de 30 asientos              
de  29 asientos 


1 
1       
1 


Laboratorios  83,04  19  2 
de 18 asientos  1 


de 11 asientos  1 


Salas de estudio  547,51m2  308  5 


de 96 asientos  1 


de 72 asientos  1 


de 68 asientos 
de 32 asientos 
de 40 asientos 


1       
1       
1 


Salas de lectura de la 
biblioteca 


922,77  170  8 


de 78 asientos  1 


de 76 asientos  1 


de 4 asientos 2 


de 2 asientos 4 


Salas de reuniones 
 


156,62m2  66  4 


de 30 asientos  1 


 


de 8 asientos 1 


de 12 asientos  2 


TOTAL  7.125,65m2  3.935 72   
 
Tabla 1 Espacios docentes ETSAB 


cs
v:


 2
58


45
41


31
78


39
50


32
01


12
10


5







Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verifica – Alegaciones Mayo 2017 


Capítulo 7. Recursos materiales y servicios    [6] 


 
Además  de  los  anteriores,  se  dispone  de  un  Laboratorio  de maquetas.  Tiene  las  funciones 
siguientes: 
 


1. Pone  a  disposición  de  los  estudiantes  la  maquinaria  y  las  herramientas  para  la 
elaboración de maquetas, en función de los trabajos de curso 


2. Subministra el material básico para la construcción de maquetas 
3. Asesora y da respuesta técnica a los estudiantes en relación a los materiales, técnicas y 


uso de las máquinas y herramientas. 
 
Todas las aulas de la escuela están dotadas de PC para el profesor, proyector fijo, amplificador 
y pantallas de audio, conexión de red tanto por cable como Wifi, conexiones para reproductores 
de  vídeo,  DVD  o  cámara  digital  y  megafonía.  También  hay  proyectores  de  diapositivas  y 
transparencias tradicionales. 49 de ellas disponen de corcho en  las paredes para mostrar  los 
trabajos  de  los  estudiantes,  representando  828m2  de  superficie  de  exposición  útil.  Otros 
recursos y equipamientos TIC y de la biblioteca, se recogen en siguientes apartados. 
 
La ESEIAAT tiene aproximadamente unos 30.000 m2 distribuidos entre diversos edificios que se 


destinan a diferentes usos.  


Los espacios de docencia de la Escuela se exponen en la siguiente tabla: 


 


Tipología de Aula  Total TOTAL m2


Aulas Docentes  55 4.608,56


Aulas Informáticas  16    926,76


Laboratorios Docentes  105 9.172,87


Talleres  2    275,81


Salas de estudio  3    581,37


Salas de reuniones y/o 
presentaciones 


9    891,68


Tabla 2 Espacios docentes ESEIAAT 


El centro dispone de 2 edificios dedicados principalmente a actividades de investigación:  


 


Tipología de espacios  TOTAL m2


Edificio Gaia TR14   7.638,72


Edificio Vapor Sala TR11  2.778,97
Tabla 3 Edificios ESEIAAT 


 


El resto de espacios de la escuela se distribuyen de la siguiente forma:  


 


Tipología de espacios  TOTAL m2


Biblioteca Campus Terrassa  2.392,69


Dirección y Administración  1.267,64


Concesiones y servicios     342,14


Otros  ‐
Tabla 4 Espacios adicionales ESEIAAT 


En  la siguiente tabla se describen  los espacios y equipamientos disponibles en el centro, que 


actualmente están en funcionamiento para las titulaciones que se imparten:  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIO  ASSIGNACIÓN  Superficie


(m2) 
DENOMINACIÓN CAPACIDAD  EDIFICIO  PLANTA


2.1 Aulas teóricas  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


35,25 Aula 023 30 TR1  P00


2.1 Aulas teóricas  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


30,25 32 TR2  P02


2.1 Aulas teóricas  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


32,52 20 TR2  P02


2.1 Aulas teóricas  713 Dept. Ingeniería 
Química 


15,31 Seminario químico TR3  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


48,95 Seminario 019 40 TR2  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


106,87 Aula 015 94 TR1  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


61,21 Aula 105 60 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


67,42 Aula 106 56 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


82,88 Aula 107 60 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


82.62 Aula 108 68 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


60.61 Aula 109 44 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


55,42 Aula 111 30 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


115,83 Aula 113 116 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


78,79 Aula 115 68 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


71,32 Aula 122 68 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


71,32 Aula 123 64 TR1  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


70,91 Aula 201 60 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


73,08 Aula 202 60 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


78,38 Aula 203 48 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


82,21 Aula 204 56 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


135,04 Aula 207 126 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


107,25 Aula 208 116 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


114,99 Aula 210 106 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


143,74 Aula 218 128 TR1  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


64,88 0.1 46 TR5  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


105,89 0.2 102 TR5  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


81,21 0.3 60 TR5  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


103,89 0.4 92 TR5  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


77,87 1.1 74 TR5  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


81,51 1.2 74 TR5  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


103,97 1.3 100 TR5  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


97,15 2.1 102 TR5  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


107,26 2.2 112 TR5  P02
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2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 


generales 
127,55 2.3 120 TR5  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


77,79 2.4 74 TR5  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


81,05 2.5 68 TR5  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


105,07 2.6 106 TR5  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


80,88 3.1 60 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


77,6 3.2 60 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


107,23 3.3 104 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


77,93 3.4 72 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


215,56 3.5 90 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


63,56 3.6 64 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


105,15 3.7 102 TR5  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


44,81 Seminario 1 28 TR5  P23


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


29,92 Seminario 2 20 TR5  P24


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


38,97 Seminario 4 18 TR45  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


45,65 Seminario 5 12 TR6  P03


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


316,28 Auditorio 1 259 TR6  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


316,28 Auditorio 2 228 TR6  P02


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


56,64 0.2 (TR11) 51 TR11  P00


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


64,03 1.1 (TR11) 47 TR11  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


48,02 120 (TR10) 18 TR10  P01


2.1 Aulas teóricas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


26,02 126 (TR10) 45 TR10  P01


2.2 Aulas informáticas  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


53,92 Seminario 
informática 


24 TR1  P01


2.2 Aulas informáticas  721 Dept. Física i 
Ingeniería Nuclear 


25,52 3 ordenadores   TR1  P02


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


67,53 Aula 008 41 (26 
ordenadores) 


TR1  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


70,42 Aula 010 41 (26 
ordenadores) 


TR1  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


74,87 Aula 011 41 (25 
ordenadores) 


TR1  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


55,41 Aula 012 41 (21 
ordenadores) 


TR1  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


57,7 Aula 017 31 (21 
ordenadores) 


TR2  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


52,84 Aula 018 31 (21 
ordenadores) 


TR2  P00


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


127,59 PC3/4 72 (40 
ordenadores) 


TR5  P03


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


162,32 PC5/6 80 (60 
ordenadores) 


TR5  P03


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


80,67 PC7(aero) 32 (31 
ordenadores) 


TR5  P03


 


cs
v:


 2
58


45
41


31
78


39
50


32
01


12
10


5







Memoria Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño‐Barcelona 
Verifica – Alegaciones Mayo 2017 


Capítulo 7. Recursos materiales y servicios    [9] 


 
2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 


generales 
51,66 PC8 16 (20 


ordenadores) 
TR5  P03


2.2 Aulas informáticas  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


46,31 CAD 30 (15 
ordenadores) 


TR45  P02


3.1 Laboratorios  220 Ingeniería 
Aeroespacial 


423,13 Laboratorio 
Ingeniería 
Aeroespacial 


14 TR5  P00


3.1 Laboratorios  702 Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 


60 Laboratorio de 
Materiales 


18 TR5  P02


3.1 Laboratorios  706 Ingeniería de 
Construcción 


20 TR5 


3.1 Laboratorios  707 Dept. ESAII  65 Lab. control 
industrial 


16 TR11  P00


3.1 Laboratorios  707 Dept. ESAII  60 Lab. de control 20 TR11  P01


3.1 Laboratorios  707 Dept. ESAII  70 Lab. de robótica y 
CIM 


24 TR11  P02


3.1 Laboratorios  707 Dept. ESAII  60 Lab. de informática 
industrial 


20 TR11  P02


3.1 Laboratorios  707 Dept. ESAII  65 Lab. de control 
avanzado 


20 TR11  P02


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


25,73 Lab. de PFC’s en 
supervisión de 
Sistemas Eléctricos 


3 TR1  P00


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


36,59 Lab. de Circuitos 1 20 TR1  P01


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


37,07 Lab. de Circuitos 2 20 TR1  P01


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


38,35 Lab. de PFC’s en 
supervisión de 
Medida y Eficiencia 
Eléctrica  


4 TR1  P00


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


40,05 Lab. de PFC’s en 
accionamientos de 
Máquinas Eléctricas 


5 TR1  P00


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


53,92 Seminario 
informática 


24 TR1  P01


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


54,5 Lab. de 
accionamientos 


24 TR1  P01


3.1 Laboratorios  709 Dept. Ingeniería 
Eléctrica 


266,69 Laboratorio 
máquinas eléctricas 


20 TR1  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


37,84 Laboratorio 
proyectos, sistemas 
electrónicos y 
procesamiento de la 
señal.  


16 TR2  P01


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


49,25 Laboratorio 
audiovisual 


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


49,25 Laboratorio 
Electrónica básica  


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


49,25 Laboratorio 
Instrumentación 
Electrónica  


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


49,25 Laboratorio sistemas 
Electrónicos y 
Analógicos  


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


49,38 Laboratorio 
Proyectos de 
Sistemas 
Electrónicos 
Industriales  


16 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


71,17 Laboratorio de 
Potencia, Equipos y 
Medidas Industriales  


24 TR2  P02
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3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 


Electrónica 
59,22 Laboratorio de 


Sistemas 
Electrónicos y 
Digitales   


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  710 Dept. Ingeniería 
Electrónica 


60,44 Laboratorio de 
Sistemas 
Electrónicos 
Digitales Avanzados  


24 TR2  P00


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


289,25 Laboratorio de 
Máquinas 


20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


130,54 Laboratorio de 
Mecánica 


20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


31,97 Aula de simulación 
informática 


5 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


62,79 Aula de CNC 20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


Sala de soldadura 20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


78,36 Aula de Metrología y 
CAE 


20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


26,9 Sala de Difusión y 
Fabricación de 
Ingenios de Energías 
Renovables 


20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


21,65 Laboratorio de 
Microsistemas 


20 TR45  P01


3.1 Laboratorios  712. Ingeniería 
Mecánica 


150 Lab. de Mecanismos 8 TR45  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


21,92 Lab. de investigación 
en Cromatografía 


‐ TR1  P02


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


40,22 Lab. de investigación 
3. CRESCA 


‐ TR1  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


56,35 Laboratorio docente 
y de investigación en 
Medio ambiente 


‐ TR1  P02


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


66,53 Lab. química  
investigación en 
Electroquímica 


‐ TR1  P02


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


69,59 Lab. de investigación 
en Biotecnología 
Molecular 


‐ TR1  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


93,94 Laboratorio de 
investigación 4 


20 TR3  P00


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


96,34 Laboratorio de 
Investigación en 
Polímeros 


20 TR1  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería 
Química 


113,01 Laboratorio de 
Medio Ambiente 


20 TR1  P02


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería
Química 


164,94 Laboratorio de 
Química General y 
Polímeros 


24 TR3  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería
Química 


412,5 Laboratorio de 
ingeniería química 


24 TR3  P00


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería
Química 


115,39 Laboratorio de 
química básica 


20 TR5  P01


3.1 Laboratorios  713 Dept. Ingeniería
Química 


65,01 Laboratorio de 
química orgánica 


20 TR5  P02


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


515 Física Textil 16 TR3  P01


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


375 Química Textil y 
contaminación de 
aguas 


16 TR3  P01


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


145 Polímeros 16 TR3  P01
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3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería


Textil i Papelera 
755 Hilatura 16 TR3  P00


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


370 Tisage de calada 16 TR3  P01


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


290 Tejidos de punto y 
confección 


16 TR3  P01


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


400 Ennoblecimiento, 
estampación y 
aprestos 


16 TR3  P01


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


Laboratorio de 
tecnología papelera 


20 TR4 


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


Laboratorio de 
ensayos físicos de 
papel y cartón 


20 TR4 


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


Laboratorio 
papelero y gráfico 


20 TR4 


3.1 Laboratorios  714 Dept. Ingeniería
Textil i Papelera 


Laboratorio de 
química papelera 


20 TR4 


3.1 Laboratorios  721 Dept. Física i 
Ingeniería Nuclear 


123,01 Lab. de física 32 TR1  P01


3.1 Laboratorios  722 Dept. Física i 
Ingeniería Nuclear 


75,41 Laboratorio de 
estática y dinámica 


20 TR5  P01


3.1 Laboratorios  723 Dept. Física i 
Ingeniería Nuclear 


95,5 Laboratorio de 
ondas y 
termodinámica 


20 TR5  P01


3.1 Laboratorios  724 Dept. Física i 
Ingeniería Nuclear 


81,68 Laboratorio de 
electricidad y 
electromagnetismo 


20 TR5  P01


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


130 Termo‐energética 20 TR4  P00


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


150 Termo‐energética II 
(terraza exterior) 


20 TR1  ‐


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


110,17 Laboratorio de 
termodinámica y 
fisicoquímica 


20 TR5  P00


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


52,93 Laboratorio de 
termotecnia 


20 TR4  P01


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


140,47 Laboratorio de 
motores térmicos y 
automóviles 


20 TR4  P00/P01


3.1 Laboratorios  724. Máquinas i Motors 
Térmicos 


113,83 Laboratorio de 
termo energética 


20 TR4  P00


3.1 Laboratorios  729. Mecánica de 
Fluidos  


512 Ingeniería de Fluidos  26 TR4  P00


3.1 Laboratorios  729. Mecánica de 
Fluidos   


182 Mecánica de Fluidos 26 TR4  P02


3.1 Laboratorios  737. Resistencia de 
Materiales y Estructuras 
en la Ingeniería 


153,15 Laboratorio de 
Resistencia de 
materiales 


20 TR45  P00


3.1 Laboratorios  739 Dept. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 


59,69 Lab. Teoría de la 
señal y 
comunicaciones 


26 TR2  P01


3.1 Laboratorios  739 Dept. Teoría de la 
Señal y Comunicaciones 


31,01 Estudio de sonido ‐ TR2  P00


3.1 Laboratorios  CAIT ‐ Centro de 
Automatización 
Industrial de Terrassa 


61,33 Laboratorio 
automatización 


16 TR2  P00


3.1 Laboratorios  CAIT ‐ Centro de 
Automatización 
Industrial de Terrassa 


80,45 Laboratorio 
Automatización 
Aplicada 


16 TR2  P00


3.1 Laboratorios  717 Dept. Expresión
Gráfica en la Ingeniería 


61,82 (Aula 206) 
Laboratorio de 
Diseño ‐ 1 


20 TR1  P02


3.1 Laboratorios  717 Dept. Expresión
Gráfica en la Ingeniería 


63,65 Laboratorio de 
Diseño ‐ 2 


20 TR2  P02


3.1 Laboratorios  717 Dept. Expresión
Gráfica en la Ingeniería 


106,49 Laboratorio de 
Diseño – 3 


? TR1  P00
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3.2 Talleres  709 Dept. Ingeniería 


Eléctrica 
25,81 Taller máquinas 


eléctricas 
2 TR1  P00


3.2 Talleres  712 Dept. Ingeniería
Mecánica 


250 Taller Mecánico 12 TR5  P00


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


162,87 Sala de Estudio 72 TR1  P01


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


95 Sala polivalente 1 80 TR5  P00


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


126 Sala polivalente 2 120 TR45  P00


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


51 PC1 22 TR5  P01


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


52 PC2 22 TR5  P02


4.2 Salas de estudio  ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


94,5 Zona de estudio 92 TR5  P02


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


237,4 Sala de actos 216+30 TR5  P00


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


79,89 Sala de juntas 70 TR5  P00


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


79,93 Expo‐sala 30 TR5  P00


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


96,8 Sala de conferencias 69 TR5  P01


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


10,7 Sala de reuniones 1 TR1 


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


41,6 Sala de reuniones 2 TR2 


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


25,09 Sala de reuniones 3 TR3 


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


252,04 Sala de actos TR4 


Salas de presentación 
y/o reuniones 


ESEIAAT ‐ Espacios 
generales 


68,23 Sala de conferencias TR5 


Tabla 5 Espacios y equipamientos ESEIAAT 


La  especialidad  ‘Ingeniería  del  Diseño  Industrial’  de  estos  estudios  que  se  impartirá  en  la 


ESEIAAT está formado por materias cuyas asignaturas son tanto teóricas como prácticas. Para 


su realización se utilizarán aulas de teoría, aulas informáticas y principalmente los laboratorios 


asociados al departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, cuyo equipamiento se detalla 


a continuación.  Además, y de manera puntual, en alguna de las asignaturas cuyo contenido será 


interdisciplinar,  podrán  utilizarse  otros  espacios  como  pueden  ser  los  laboratorios  e 


instalaciones de los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica. 


Detalle del equipamiento docente existente en los laboratorios de la Escuela que se utilizará en 


la docencia del máster, según el departamento responsable de su gestión: 
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‐ Departamento: Expresión Gráfica en la Ingeniería (717) 
 


Laboratorio:    
Diseño 1 
(019 Fablab) 


Metros cuadrados:


106,49 m2 
Nº de puestos de trabajo: 
25 (2 estudiantes/puesto) 


Lista del equipamiento docente : 
 
‐ 3 Impresoras 3D RepRap 
‐ 1 Impresora 3D Stratasys Object30 
‐ CNC Roland SRM‐20 + tools 
‐ Cortadora de Vinil CAMEO silhouette 
‐ Máquina de corte y grabado láser 100w 
‐ Scanner 3D David 
‐ Impresora/scanner 
‐ 5 Ordenadores de mesa 
‐ Ordenador portátil 
‐ 3 Monitores 
‐ webcam 
‐ Altavoz y micrófono inalámbrico 
‐ Router‐wifi 
‐ Proyector y pantalla 
‐ Polímetro 
‐ Osciloscopio 
‐ Fuente de alimentación 
‐ Generador de funciones 
‐ Lijadora pulida de banco 
‐ Mini torno 
‐ 2 Sierras de banco 
‐ 2 Estuches de soldar 
‐ 2 Lijadora manual 
‐ Taladro 
‐ 3 Dremel 
‐ Mini Sierra circular manual 
‐ 2 Sierras de calar manuales 
‐ Atornillador eléctrico sin cable 
‐ Amoladora 
‐ 2 Pistolas silicona + boquillas 
‐ Destornillador eléctrico con cable 
‐ Corte con hilo caliente para porexpan 
‐ Dobladora de tubos 
‐ Aspirador 
‐ Set de Herramientas (pies de rey, tornillos de banco, sargentos, alicates, destornilladores, 
martillos metálicos i de goma, limas…) 
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Laboratorio:  


 Diseño 2 (256) 


Metros cuadrados:


61,82 m2 
Nº de puestos de trabajo: 
25 (2 estudiantes/puesto) 


Lista del equipamiento docente : 
 
‐ Sillas 
‐ Mesas  
‐ Pequeña herramienta para manualidades 
‐ Lavadero 
‐ Retroproyector 
‐ Cañón 
‐ Pantalla de proyección 
‐ Ordenador 
‐ Altavoces de sobremesa 


Laboratorio:    
Diseño 3 (201) 


Metros cuadrados:


63,65 m2 
Nº de puestos de trabajo: 
25 (2 estudiantes/puesto) 


Lista del equipamiento docente : 
 
‐ Sillas 
‐ Mesas pica 
‐ Retroproyector 
‐ Cañón 
‐ Pantalla de proyección 


Tabla 6 Espacios departamento Expresión Gráfica en la Ingeniería 


Relación de  laboratorios asignados a  los departamentos de  Ingeniería Mecánica e  Ingeniería 


Electrónica que podrán utilizarse para la docencia de algunos contenidos de las asignaturas que 


se impartirán en la ESEIAAT:  


 


Departamento de Ingeniería Electrónica


Espacio  Nº puestos 
trabajo 


m2


Laboratorio de proyectos, sistemas electrónicos, y procesado
de la señal 


16  37,84


Laboratorio de Electrónica Básica 24  49,25


Laboratorio  Instrumentación Electrónica 24  49,25


Laboratorio Sistemas Electrónicos y Analógicos 24  49,25


Laboratorio de Proyectos de Sistemas Electrónicos Industriales 16  49,38


Laboratorio de Potencia, Equipos yMedidas Industriales 24  71,17


Laboratorio Sistemas Electrónicos y Digitales 24  59,22


Laboratorio de Sistemas Electrónicos DigitalesAvanzados 24  60,44
Tabla 7 Espacios departamento de Ingeniería Electrónica 
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Departamento de Ingeniería Mecánica


Espacio  Nº puestos 
trabajo 


m2


Laboratorio de Máquinas  20  289,25


Laboratorio de Mecánica  20  130,54


Laboratorio de Teoría de Máquinas y Mecanismos 12  150


Aula informática (Simulación)  5  31,97


Aula de CNC  20  62,79


Taller Mecánico 20  247,22


Aula de Metrología y CAE  20  78,36
Tabla 8 Espacios departamento de Ingeniería Mecánica 


La EPSEVG dispone de: 


1. Aulas para clases  teóricas de distintas capacidades para dar cabida a  los grupos de 
diferentes tamaños (grupos grandes, medianos y pequeños): 
 


Cantidad  Capacidad (alumnos)
4  108
1  102
1  96
1  70
1  68
1  52
2  48
1  38
4  32
5  30


Total = 21 Total = 644
Tabla 9 Relación de aulas y capacidades EPSEVG 


En  total  se  dispone  de  21  aulas  para  clases  teóricas,  con  una  superficie  total  de 
aproximadamente 1580m2. 
 


2. Aulas  informáticas,  laboratorios  y  talleres  para  realizar  clases  prácticas  para  las 
asignaturas de las que constan los distintos planes de estudio. 
 


Cantidad  Tipo de aula/laboratorio  Capacidad 
(alumnos)


Superficie total 
(m2) 


8  Informática 178 448 
2  Ciencia de materiales 36 188 
2  Automática 37 290 
2  Electricidad 32 251 
2  Electrónica 48 214 
1  Química  20 331 
1  Física  30 153 
2  Mecánica 48 138 
2  Diseño  64 101 
1  Sistemas interactivos 20 70 
1  Telemática 24 33 
1  Mecánica de fluidos 20 71 


Tabla 10 Aulas informáticas y laboratorios, su tipo, capacidades y superficie EPSEVG 
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Los  laboratorios  constan  del material  necesario  para  la  evolución  adecuada  de  las 
asignaturas que se impartan en cada uno de ellos. 


 


Código  Denominación


AL‐001  Laboratorio de Máquinas Eléctricas


AL‐002  Laboratorio de Medidas Eléctricas


AL‐003  Laboratorio de Regulación y Automatismos


AL‐006  Laboratorio de Diseño del Producto


AL‐007  Laboratorio de Maquetas y Prototipos


AL‐008  Laboratorio de Tratamientos Térmicos


AL‐009  Laboratorio de Pintura


AL‐010  Laboratorio de Ensayo de Materiales 1


AL‐011  Laboratorio de Ensayo de Materiales 2


AL‐012  Laboratorio de Mecánica Resist. de Materiales


AL‐013  Laboratorio deMecánica de Fluidos y Motores Térmicos 


AL‐014  Laboratorio de Física


AL‐019  Laboratorio de Química


AL‐102  Laboratorio de Control Avanzado


AL‐103  Laboratorio de Electrónica Básica


AL‐104  Laboratorio de Circuitos


AL‐106  Laboratorio de Comunicaciones


AL‐107  Laboratorio de Sensores y Control deProcesos


AL‐114  Laboratorio de Automática y Sistemas de Control


AL‐116  Laboratorio de Diseño de Sistemas Interactivos
   Tabla 11 Laboratorios EPSEVG 


Se  puede  consultar  la  información  y  el material  de  las  aulas  y  laboratorios  en  la 
dirección: http://www.epsevg.upc.edu/coneix-lepsevg/equipaments-i-serveis 


3. Dos aulas de estudio con capacidad para 100 personas y una superficie  aproximada de 
120 m2, a la que se puede acceder libremente a lo largo de la jornada lectiva. 
 


4. Sala de Actos, con capacidad para 160 personas (más 30 en el altillo) con equipamiento 
audiovisual, y 5 salas de  reuniones  y  de profesores que  se pueden destinar a hacer 
consultas  o pequeñas reuniones con los estudiantes. 


 


En cuanto a los equipamientos de estos espacios docentes, cabe destacar: 


a) Las  aulas  contienen  el  material  necesario  para  poder  realizar  docencia  mediante 
material electrónico (proyectores, altavoces, ordenadores, etc.) 


b) Algunas de las aulas tienen mobiliario movible que se puede configurar para sesiones 
de  trabajo  en  grupo  y  un  tipo  de  docencia  más  participativa,  de  acuerdo  a  la 
metodología docente del EEES. 


c) Para todos  los estudiantes matriculados y personal de  la UPC, desde  prácticamente 
todos  los  espacios  de  los  distintos  edificios  de  los  que  consta  la  EPSEVG,  se  tiene 
acceso a  la  red wifi. Se ofrece  la opción, a  todos  los estudiantes que  lo deseen, de 
acceder a  las instalaciones necesarias para la realización de alguna de las asignaturas, 
fuera de horario escolar (p. ej. fines de semana o días festivos). 
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Por lo que respecta a la docencia impartida en la Facultad de Bellas Artes, el Departamento de 


Diseño e Imagen puede utilizar, y es la que tiene asignada habitualmente, un aula de seminario 


–que es la que se ha venido utilizando para impartir el doctorado hasta la fecha—equipada con 


todos los servicios de proyección. Tiene capacidad para 30 alumnos. 


Asimismo, se dispone de un aula de taller de proyectos, con capacidad para 60 alumnos, que 


combina zona de ordenadores con mesas de trabajo para dibujo y diseño. Está preparada para 


trabajar con ordenadores  fijos pero  también con ordenadores portátiles. Hay un maestro de 


taller asignado y un becario que velan por el buen funcionamiento del taller, el mantenimiento 


constante de las instalaciones y prestan ayuda a los estudiantes en cuestiones técnicas. 


Y por último, un aula preparada para dibujo técnico tradicional con capacidad para 80 alumnos.  


La Facultad dispone de diversos talleres especializados. En concreto: 


1. Aula informática como sala de estudio para los alumnos con personal asignado 


2. Laboratorio de  fotografía  (revelado a  color  y blanco  y negro)  y plató de  fotografía para 


grupos de 20 alumnos 


3. Plató de vídeo para grupos de 15‐20 alumnos 


4. Media Lab  


5. Taller de maquetas y prototipos (en el ámbito de escultura) 


6. Taller de escultura (hierro, barro, madera y plásticos) y de fundición escultórica 


7. Taller de grabado (calcográfico, litografía artística, serigrafía e impresiones digitales)   


Los talleres especializados brindan servicio a todas las titulaciones de la Facultad de Bellas Artes. 


Para los estudiantes del máster será posible utilizarlos previo acuerdo con  los departamentos 


responsables de su gestión para desarrollar trabajos concretos por parte del alumno. Todos los 


talleres están dirigidos por un profesor titular y asistidos por maestros de taller que se hacen 


cargo de su funcionamiento. 


La Facultad dispone de otras muchas aulas a utilizar equipadas con distinto mobiliario: para 


clases magistrales –con una capacidad para más de 100 alumnos‐‐, preparadas como lugar de 


estudio y taller para que trabajen los estudiantes, con posibilidad de exposición de trabajos. Son 


aulas a compartir con otras titulaciones de la Facultad. 


 
7.1.1.3. Servicios específicos de soporte a la docencia 
 
7.1.1.3.1. La biblioteca  
 
La  suma  de  cuatro  centros  aporta  al  máster  la  disposición  de  cuatro  grandes  bibliotecas 


especializadas  además  de  la  utilización  de  las  redes  de  bibliotecas  centrales  de  las  dos 


universidades:  son  la biblioteca de  la  ETSAB,  especializada  en  arquitectura  e  interiorismo;  la 


biblioteca del Campus de Terrassa, BCT;  la biblioteca de  la ESEIAAT, especializadas ambas en 


procesos industriales,  la biblioteca de la EPSEVG, especializada en documentación y recursos de 


información en los ámbitos de la ingeniería y el diseño industrial y la tecnología y la Biblioteca 


de Arte  de  la UB,  especializada  en  arte  y  diseño  y  que  dispone  de  un  incipiente  Centro  de 


Documentación en Diseño.  
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La biblioteca de la UB forma parte del CRAI, la plataforma de gestión de todas las bibliotecas de 


la UB, generales y especializadas por facultades, que es quien brinda los servicios a estudiantes y 


profesores en relación a la gestión de los fondos, el préstamo inter‐bibliotecario internacional, 


acceso a la digitalización de fondos antiguos, suscripción a las revistas on‐line. Se podrá acceder 


también a  la biblioteca de  la Facultad de Ciencias Económicas UB para  los temas de gestión y 


procesos empresariales. 


Los  estudiantes  del  máster  podrán  acceder  también  cuando  se  requiera  al  Centro  de 


Documentación arte y diseño organizado por el Grupo de Investigación Consolidado GRACMON, 


dedicado a la Historia del arte y el Diseño Contemporáneos, situado en la Facultad de Historia de 


la UB.  


La Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes ocupa una planta completa de un edificio con una 


superficie de 867 m2 especialmente dedicado a biblioteca en el que están previstos espacios para 


uso exclusivo de investigadores (10 plazas), salas de trabajo para grupos (4). Las plazas superan 


las 240 personas. 


Red de bibliotecas de la UB: 19 bibliotecas que aseguran a los usuarios: 


 Una  prestación  unitaria  de  todos  sus  servicios  y  acceso  a  todos  los  recursos  de 
información. 


 Puntos de estudio, de  trabajo  y  autoaprendizaje,  tanto  individuales  como  colectivos, 
dotados con los equipamientos informáticos necesarios. 


 Fondos históricos y actuales, bibliográficos y documentales en  cualquier  soporte que 
permiten el desarrollo de les tareas de docencia, recerca y aprendizaje. 


 Personal con conocimientos y experiencia para ayudar a satisfacer  las necesidades de 
investigación, información y docencia 


 


La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) ofrece sus 
servicios principalmente a la propia Escuela y a los 8 departamentos y 7 centros de investigación 
ubicados en el mismo edificio. Estos servicios se complementan con  los de  las 13 bibliotecas 
distribuidas por los diferentes campus de la universidad y que forman el Servicio de Bibliotecas, 
Publicaciones y Archivo (SBPA) de la UPC. 


La Biblioteca de la ETSAB es la biblioteca académica más importante de Cataluña en recursos de 
información especializados en arquitectura, construcción, urbanismo, paisajismo, arte y diseño, 
y ofrece soporte a la actividad docente y de investigación de la ETSAB. 


El  fondo  de  la  biblioteca  cuenta  con  colecciones  documentales  en  papel  y  formato  digital 
formadas por  la bibliografía recomendada en  las guías docentes,  la bibliografía especializada, 
normativa,  obras  de  consulta,  revistas, material  audiovisual, mapas,  apuntes  y  exámenes, 
proyectos  de  fin  de  carrera  y  tesis  doctorales.  La  biblioteca,  además  de  las  colecciones 
documentales propias y del resto de las bibliotecas de la UPC, cuenta con los recursos adquiridos 
mediante la compra consorciada en el marco del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya/ 
Comissió de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC/CBUC) y con la disponibilidad de las 
colecciones del conjunto de las bibliotecas de las universidades públicas catalanas, mediante el 
servicio  de  préstamo  consorciado  (PUC).  Esto  supone  poner  a  disposición  del  usuario  una 
enorme  cantidad de documentación  relacionada con  las áreas  temáticas afines a  las citadas 
anteriormente. 
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Asimismo,  la  biblioteca  de  la  ETSAB  lidera  la  Asociación  de  Bibliotecarios  y  Bibliotecas  de 
Arquitectura, Construcción y Urbanismo (ABBA), en la que colaboran las bibliotecas españolas 
especializadas en estos ámbitos temáticos. 


La biblioteca de la ETSAB cuenta con 66.507 monografías y 1.387 títulos de revistas. La biblioteca 
de la ETSAB incluye entre el fondo especializado en arquitectura, construcción y urbanismo, una 
importante colección de fondos bibliográficos antiguos. Otras colecciones que complementan 
nuestros fondos son: 


 Archivo Gráfico de  la ETSAB, con  las colecciones históricas de proyectos y dibujos de 
estudiantes de la escuela desde 1875, 


 Colecciones bibliográficas y documentales de la Cátedra Gaudí especializados en Gaudí 
y la arquitectura del modernismo. 


 
El horario habitual de  la biblioteca es de 9 a 21 h. de  lunes a viernes, complementado con  la 
apertura  los fines de semana en períodos de exámenes de otras bibliotecas de  la UPC de  los 
campus de Barcelona. 


La  Biblioteca  del  Campus  de  Terrassa  (BCT)  ofrece sus servicios principalmente a  las dos 


escuelas  del  campus  de  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  (UPC)  en  Terrassa:  Escola 


Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) y la Facultat 


d’Òptica  i Optometria, así como a  los departamentos y centros de  investigación  tecnológica 


ubicados en el mismo campus. 


El  fondo de  la biblioteca está especializado en  ingeniería  industrial en electrónica  industrial, 


automática,  electricidad,  química  industrial,  textil,  mecánica,  aeronáutica,  organización 


industrial, telecomunicaciones (sonido e imagen) y ciencias de la visión y está formado por libros 


recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, normativa, obras de consulta, 


revistas, vídeos y DVD, apuntes y exámenes, material multimedia para el autoaprendizaje de 


idiomas, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales. 


El horario habitual de  la biblioteca  es de 8:30  a 20:30 h de  lunes  a  viernes.  En período de 


exámenes la biblioteca amplía su oferta horaria durante las noches y los fines de semana. 


La Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
ofrece  sus  servicios  a  la  escuela;  a  los  Grupos  de  investigación  de  la  EPSEVG,  equipos 
multidisciplinarios que incluye investigadores de diferentes departamentos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC); a la Cátedra de Accesibilidad de la UPC y al Centro Tecnológico 
de Vilanova i la Geltrú (CTVG). 


La biblioteca está especializada en automática, electrónica industrial, electricidad, ciencia e 
ingeniería  de materiales,  química  industrial,  informática,  telecomunicaciones  y mecánica. 
Cuenta asimismo con un incipiente fondo bibliográfico relacionado con el diseño industrial. 


El  fondo documental de  la biblioteca está  formado por  libros  recomendados en  las guías 
docentes, bibliografía especializada, normativa, obras de referencia, revistas, vídeos, apuntes 
y exámenes, proyectos de fin de carrera y fondo histórico de ciencia y tecnología. 


El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. En período de exámenes 
la biblioteca amplía  su oferta horaria durante  los días  laborables y  los  fines de  semana  y 
festivos.  
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Desde la siguiente página web de la biblioteca se tiene acceso a información de actualidad, 
recursos y servicios ofrecidos:  


http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-
vilanova-i-geltru 
 
Otros servicios que ofrece esta biblioteca son: 
 


 Espacios  polivalentes  adaptados  a  las  necesidades  de  aprendizaje  de  los  usuarios. 


Podemos  distinguir  la  sala  de  lectura,  4  salas  de  trabajo  en  grupo,  una  zona  de 
estudio  individual  con  48  plazas,  el  área  de  formación,  donde  se  desarrollan 
cursos de habilidades informacionales, la sala de reprografía y la zona de descanso. 


 Servicio  de  alertas  bibliográficas  (SAB):  consiste  en  la  elaboración  de  un  perfil 
bibliográfico del usuario que  le permite  recibir, en su  correo electrónico, referencias 
bibliográficas de su área de interés. 


 Servicio de  Información al Proyectista  (SIP):  se dirige a los estudiantes  matriculados  para 
realizar  el  Trabajo  Final  de  Grado/Máster  (TFC),  con  el  propósito  de ofrecerles el 
asesoramiento bibliográfico que necesiten. 


 Servicio de exposiciones: el objetivo de  este servicio es potenciar la formación humanística 
de la comunidad universitaria. Las exposiciones  ayudan  a  fomentar  la  transformación  de 
la  biblioteca  en  un  espacio  de encuentro, diálogo y reflexión sobre temas sociales y de 
interés general. 


 Rincón de los  libros:  este  servicio,  basado  en la  filosofía  del   bookcrossing, promueve el 
intercambio de libros técnicos y no técnicos entre la comunidad universitaria durante todo 
el año. 


 El  Diario  de  la  Biblioteca:  publicación  de   periodicidad  regular donde  la biblioteca da  a 
conocer  a  la  comunidad  universitaria  informaciones  de  tipo  general  o  bien  sobre  sus 
recursos y servicios. 
 


Las bibliotecas de la UPC 


El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos  (SBPA) de  la UPC está compuesto por 13 


bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  


Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios una amplia oferta de servicios bibliotecarios y acceso 


a la información de las colecciones bibliográficas así como a la biblioteca digital. Las bibliotecas 


facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a Internet y espacios de trabajo individual y 


en grupo. 


Las  bibliotecas  de  la  UPC  disponen  de  los  recursos  bibliográficos  científicos  y  técnicos 


especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que dan soporte a todas las 


titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos electrónicos (bases de datos y 


revistas electrónicas principalmente) que dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación 


(http://bibliotecnica.upc.edu). 


La  gestión  de  las  bibliotecas  de  la UPC  se  realiza mediante  la  planificación  estratégica  y  la 


dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los servicios 


bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones y su calidad ha sido 


también acreditada por la ANECA.  
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En  cuanto  a  las  relaciones  y  colaboraciones  externas,  el  SBPA  es  miembro  fundador  del 


Consorcio  de  Bibliotecas Universitarias  de  Cataluña  (CBUC)  y miembro  de  REBIUN  (Red  de 


Bibliotecas  Universitarias  de  la  CRUE).  Además,  participa  activamente  en  organizaciones 


bibliotecarias de carácter internacional como como LIBER (Ligue des Bibliothèques Européenses 


de Recherche – Association of European Research  Libraries), DART Europe, SPARC Europe y 


ORCID.  


 


RECURSOS DE INFORMACIÓN 


 Colecciones bibliográficas  


Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 


soporte a  las guías docentes de las titulaciones que se imparten en los diferentes 
centros y colecciones especializadas que dan  soporte a  las diferentes áreas  temáticas de  la 


titulación.  


 Colecciones digitales  


Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto a 


través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, libros 


electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 14.754 


títulos de revistas electrónicas en texto completo y 12.641 libros electrónicos. 


Además, el SBPA dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), formado por un 


conjunto  de  repositorios  institucionales  de  acceso  abierto  en  Internet  de  documentos 


producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios incluyen: 


tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas,  trabajos académicos, etc. También se 


dispone  de  un  repositorio  de  exámenes,  una  videoteca  y  de  repositorios  de  colecciones 


patrimoniales de la Universidad. En total, se ofrecen 87.853 documentos de producción propia 


de la Universidad. 


 


SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS 


 Espacios y equipamientos 


Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el  trabajo  individual o en 


grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental.  


 Servicio de catálogo  


El Catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los documentos 


en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, 


TFC, PFC, TFM, recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo de 


las Universidades de Cataluña  (CCUC), que permite  localizar, a  través de una única consulta, 


todos los documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña 


(CBUC) y de otras instituciones. 


 Servicio de préstamo 


El servicio de préstamo permite solicitar documentos de  las bibliotecas de  la UPC a todos  los 


miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio 


es único: pueden solicitarse  los documentos  independientemente de  la biblioteca de  la UPC 


donde se encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 
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 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles y otros dispositivos 


Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene 


como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder 


a la información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con conexión a la 


red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus 


digitales de la UPC.   


También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, etc.)  


 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  


A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los recursos 


de  la biblioteca digital de  la UPC desde ordenadores que no estén conectados a  la red de  la 


Universidad.  


 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 


El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, 


principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con una 


selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de 


exámenes, etc.  


 Acceso wi‐fi  


Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y a 


Internet en general con dispositivos sin cables. 


 Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso solvente de los recursos de 


información” 


Las  bibliotecas  organizan  un  gran  número  de  actividades  de  formación  con  el  objetivo  de 


proporcionar  al  alumnado  las  habilidades  necesarias  para  localizar,  gestionar  y  utilizar  la 


información de  forma  eficaz para  el  estudio  y  el  futuro profesional:  sesiones  introductorias 


dirigidas  a  los  alumnos  de  nuevo  ingreso,  sesiones  de  formación  a  los  estudiantes, 


colaboraciones  en  asignaturas  de  la  UPC,  sesiones  sobre  recursos  de  información  para  la 


investigación, etc.  


 Soporte a la publicación 


Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos académicos finales (grado, 


máster) y elaborar  tesis doctorales. Este servicio  incluye:  indicaciones de autoría de  trabajos 


(como  firmar  las  publicaciones  científicas),  presentación  de  recomendaciones  básicas  y 


normativas académicas así como el uso de recursos como el gestor de referencias bibliográficas 


Mendeley, la herramienta de planificación del tiempo en  la elaboración de trabajos académicos 


Planifica't e instrucciones para la protección contra el plagio. 


 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 


El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad universitaria 


sobre  los principios básicos de  la normativa en derechos de autor, especialmente en  lo que 


respecta a la información que se pone a su disposición a través de los servicios de las bibliotecas 


de  la UPC.  Igualmente,  facilita  la  tramitación de  los números  identificadores  (ISBN, depósito 


legal, etc.) de algunos documentos de interés para la docencia y la investigación universitaria. 
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 Servicio de información bibliográfica y especializada 


El  servicio  de  información  bibliográfica,  atendido  de  manera  permanente  por  personal 


bibliotecario, ofrece  información sobre  las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre 


dónde  y  cómo  encontrar  la  información  especializada.  Los  bibliotecarios  temáticos, 


especializados en  las colecciones de  las áreas  temáticas de  la UPC, proporcionan  respuestas 


sobre  búsquedas  concretas  de  información,  y  también  resuelven  otras  peticiones  de 


información generales.  


 Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 


El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que no están 


disponibles  en  las  bibliotecas  de  la UPC  y,  a  su  vez,  proporciona  a  instituciones  y  usuarios 


externos originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo 


tipo de documentos:  libros, artículos de revista, tesis doctorales,  informes técnicos, patentes, 


conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  


 La Factoría de Recursos Docentes 


La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de la Universidad cuyo 


objetivo es dar  soporte, desde  las bibliotecas, a  la  innovación docente, especialmente en  la 


elaboración  de  material  multimedia,  mejorando  los  recursos  disponibles  en  la  Videoteca 
Digital de la UPC y en el portal UPC OpenCourseWare. 


 CanalBIB 


Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés para 


los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos multimedia. 


 


Instalaciones y equipamientos   


m2 construidos  21.396 


Puntos de lectura  3.472 


Ordenadores usuarios  537 


Colecciones físicas   


Monografías   655.867 


Revistas   20.188 


Documentación electrónica   


Revistas electrónicas  14.754 


Libros digitales  12.641 


Otros recursos electrónicos propios  87.853 


Presupuesto    


Presupuesto total del SBPA  1.528.992 


Personal   


Personal bibliotecario  82 


Personal TIC, administrativo y auxiliar  43 


Tabla 12 Principales datos 2013 del SBPA 
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POLÍTICA BIBLIOTECARIA DE ADQUISICIONES  


 


Criterios generales de gestión 


 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este presupuesto son 
propiedad  de  la  UPC  y  están  al  servicio  de  toda  la  comunidad  universitaria, 
independientemente de  la biblioteca depositaria del documento. Por tanto, tienen que 
estar todos catalogados y clasificados en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 


 Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación bibliográfica 
son finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros conceptos y necesidades. Este es un 
primer  paso  para  asegurar  un  crecimiento  continuado  y  una  correcta  gestión  de  las 
colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 


 Las  bibliotecas  de  la  UPC  disponen  de  un  documento marco,  el  Plan de gestión y 
desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el cual se define la política 
referente a las actividades relacionadas con la selección y la adquisición de los documentos, 
el mantenimiento de la colección y el seguimiento de su uso. 


 


Indicadores cualitativos 


 Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las necesidades de 
formación e información científica y técnica de los usuarios de la biblioteca. 


 Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de máxima actualidad 
y/o validez. 


 Difusión y acceso:  Los documentos bibliográficos adquiridos  tienen que  ser  conocidos  y 
accesibles por los miembros de la UPC mediante el catálogo. 


 Utilidad:  Los  documentos  bibliográficos  adquiridos  tienen  que  ser  consultados  por  los 
usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta en la biblioteca. 


 


Colecciones básicas 


 La  biblioteca  asegura  la  presencia  de  toda  la  bibliografía  recomendada  en  las  guías 
docentes de  las titulaciones, duplicando, cuando se considere necesario,  los títulos más 
consultados. 


 La biblioteca refuerza las colecciones básicas adquiriendo, cuando se considere necesario, 
como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más solicitados en préstamo a otras bibliotecas 
de la UPC a lo largo del curso. 


 La biblioteca adquiere aquellos documentos que crea conveniente para el desarrollo de la 
docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 


 La biblioteca potencia al máximo  los  libros y  las revistas electrónicas y otros documentos 
digitales  que  se  encuentren  accesibles  desde  Bibliotécnica  y/o  la  Biblioteca  Digital  de 
Cataluña BDC/CBUC. 


 


 


                                                            
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla-gestio-i-desenvolupament-colleccio 
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Colecciones especializadas  


 La  biblioteca  adquiere,  cuando  se  considera  necesario,  aquella  nueva  bibliografía 
especializada recomendada por los usuarios durante el curso y desideratas, que no estén 
en ninguna otra biblioteca de la UPC. 


 La biblioteca gestiona, según sus recursos, las áreas de especialización que le son propias o 
próximas. 


 


Colecciones de revistas  


 La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el documento marco 
el Plan de gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC. La 
biblioteca tiene que realizar evaluaciones periódicas de la colección para así adaptarla a las 
necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta  las nuevas posibilidades de servicio que 
ofrecen las revistas electrónicas y los presupuestos asignados. 


 La biblioteca hace llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el listado de los títulos 
de revista que considere necesarios para el apoyo a la docencia y a la investigación de los 
usuarios. 


 Se priorizan los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribe la colección 
en papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción. 


 Se  siguen  realizando  las  tareas  iniciadas  respecto  a  la eliminación de duplicados entre 
bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se colabora con las bibliotecas del CBUC. 


  


Colecciones digitales y otro material multimedia  


 La  biblioteca mantiene  y  renueva  la  suscripción  local  de  los  documentos  electrónicos  y 
digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia y a la investigación del centro o 
campus. 


 La biblioteca vela por el incremento, cuando lo considere necesario y en la medida que sea 
posible (recursos económicos y novedades editoriales), de sus colecciones documentales 
en soporte electrónico y digital. 


 La biblioteca comunica a las unidades de los Servicios Generales de Bibliotecas las nuevas 
adquisiciones para poder analizar la compra con acceso en red. 


 


Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 


 La biblioteca  vela para asegurar  la  conservación y el mantenimiento de  las  colecciones 
documentales mediante la encuadernación u otros sistemas de conservación. 


 


Informes de cierre  


 Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de biblioteca 
o de usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones internas que cada 
responsable de biblioteca haya elaborado. 
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 Cada  responsable de biblioteca debe de presentar un  informe de cierre y valoración del 
presupuesto  con  propuestas  de mejora,  a  finales  de  enero  a  la Unidad  de Gestión  y 
Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos.  


 


7.1.1.3.2. El Servicio TIC  
 
El Servicio TIC de Arquitectura es el responsable de prestar servicios TIC de calidad a toda  la 
comunidad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y de los Departamentos 
y Secciones con sede en la escuela, en el desarrollo de sus funciones. 
 
Su misión en planificar, desarrollar, producir y mantener los servicios TIC para dar soporte a la 
docencia, investigación y gestión con criterios de eficiencia y calidad. 
 
Su objetivo es organizar de forma eficaz  los recursos humanos y materiales en el ámbito TIC, 
para dar lo que requiera la docencia, la investigación y la gestión, y administrar y gestionar las 
infraestructuras y equipamientos TIC a su cargo. 
 
Aulas informáticas para la docencia 
Se dispone de cinco aulas  informáticas, equipadas con 20 ordenadores para estudiantes y un 
ordenador para el profesor. Todas las aulas están conectadas a la intranet de la escuela, para 
facilitar tanto el acceso a los repositorios de datos y servidores de licencias, como el trabajo en 
equipo. También disponen de acceso a Internet, que se puede limitar a petición del profesor.  
 
La reserva de ocupación de  las aulas de docencia estará publicada en  la zona de acceso a  las 
mismas  y  se  renovará  cada  semestre.  Puntualmente,  el  profesorado  podrá  hacer  reservas 
extraordinarias de horas de clase, solicitándolo al área de Gestión Académica, responsable de la 
gestión de todas las aulas. 
 
Actualmente, el software instalado en las aulas es el que se muestra en la siguiente tabla. Se ha 
hecho un gran esfuerzo en la potenciación del software libre y en obtener ofertas del software 
licenciado para el estudiantado y profesorado: 
 


  Software  Versión Oferta para estudiantes 


1  Windows 7  7 Professional SP1 Gratuito UPC


2  McAfee VirusScan  Enterprise 8.8 sp4


3  Office Word  2013 Sí


4  Office Excel  2013 Sí


5  Office Power Point  2013 Sí


6  Office Access 2013 Gratuito


7  Libre Office Writer  4.2 Gratuito


8  Libre Office Calc  4.2 Gratuito


9  Libre Office Draw  4.2 Gratuito


10  Libre Office Impress  4.2 Gratuito


11  Libre Office Base  4.2 Gratuito


12  Libre Office Math  4.2 Gratuito


13  Inkscape  0.48.4 Gratuito


14  Scribus  1.4.4 Gratuito


15  DraftSight  1.5.1 Gratuito


16  Autocad  2014 Gratuito UPC


17  AutoCad Architecture  2014 Gratuito UPC


18  Revit Architecture  2014 Gratuito UPC
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  Software  Versión Oferta para estudiantes 


19  Autodesk Design Review  2013 Gratuito UPC


20  Autocad VBA Enabler  2014 Gratuito UPC


21  Autodesk Impression  3 Gratuito UPC


22  3DStudio Max Design  2014 Gratuito UPC


23  Autodesk Composite  2014 Gratuito UPC


24  MicroStation v8i Select Series1 Gratuito ETSAB 


25  Bentley Map v8i Select Series1 Gratuito ETSAB 


26  Rhinoceros  5.0 SR 2014‐6‐9 Sí


27  Grasshopper for Rhino  0.9.0075 Gratuito


28  Blender  2.71 Gratuito


29  SketchUp  2014 Gratuito


30  Sketchup Layout  2014 Sí


31  Sketchup Style Builder  2014 Sí


32  Artlantis Studio  5.1 Sí


33  Plugin ATL exporter for Sketchup 5 Gratuito


34  IrfanView  4 Gratuito


35  GIMP  2.8.4 Gratuito


36  Raw Therapee 4.0 Gratuito


37  Pepakura Designer  3.1 Gratuito


38  Cype  2015.a Sí


39  WinEVA  7.05 Sí


40  Tricalc  7.4 u20 Sí


41  Dr Beam Pro 1.1.4 Sí


42  Dr Frame 2D 3.0.4 Sí


43  Dr Frame 3D 1.0.1.0 Sí


44  EHE  3.1 Gratuito


45  Geogebra  3.2.41 Gratuito


46  Maple  17 Sí


47  Google Earth 7.1 Gratuito


48  Bing Maps 3D 4 Gratuito


49  ArcGIS ArcCatalog  10


50  ArcGIS ArcGlobe  10


51  ArcGIS ArcMap  10


52  ArcGIS ArcReader  10


53  ArcGIS ArcScene  10


54  MapInfo  5.5


55  MiraMon (Lector)  6.2 Gratuito


56  Archisun  3.0 Gratuito


57  Heliodon  2004 Gratuito


58  Heliodon  2


59  Netlogo  4.0 Gratuito


60  Envi  4.2


61  Lider  1.0 Gratuito


62  Calener‐VYP  1.0 Gratuito


63  Adobe Reader 11 Gratuito


64  Adobe Acrobat pro  11


65  CD Burner XP 4.5.1 Gratuito


66  7‐Zip  9.20 Gratuito


67  Java  7u60 Gratuito


68  Internet Explorer  10 Gratuito


69  Mozilla Firefox 30.0 Gratuito


70  Google Chrome  35.0 Grauito


71  DirectX  9.0c (9.29) Gratuito


72  Flash Player  14 Gratuito
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  Software  Versión Oferta para estudiantes 


73  Shockwave Player  12.0 Gratuito


74  UltraVNC  1.1.9 Gratuito


75  Mendeley Desktop  1.10 Gratuito


76  Gemalto Classic Client  6.3.4 Gratuito


77  DNIe  11.1.0 Gratuito


78  VLC media player  2.1.3 Gratuito


79  Quick Time  7.7.4 Gratuito


80  Windows Media Player  12.0 Gratuito


81  Movie Maker 2012 Gratuito


82  Epson Scan  1.2 Gratuito


83  VMWare Player  5.0.2 Gratuito
Tabla 13 Software disponible en las aulas informáticas ETSAB 


 


Aulas multimedia 
Todas  las aulas de  la escuela están dotadas de PC para el profesor, proyector fijo (RGB y VC), 
amplificador  y pantallas de  audio,  conexión de  red  (cable  y Wifi) para dispositivos móviles, 
conexiones  para  reproductores  de  vídeo,  DVD  o  cámara  digital  y megafonía.  También  hay 
proyectores de diapositivas y transparencias tradicionales. Se dispone de una sala dotada con la 
infraestructura y soporte necesarios para hacer videoconferencia. También se dispone de dos 
aulas con equipamiento multimedia avanzado (pizarra digital, proyección múltiple, webcam,…). 
 
Salas de estudio, trabajo y conectividad 
Se dispone de  cinco  salas de  estudio  repartidas  en distintas plantas de  la  escuela,  con una 
capacidad  de  casi  310  plazas  para  el  estudio  y  el  trabajo  en  equipo.  Disponen  de  la 
infraestructura  necesaria  para  la  conexión  de  equipos  portátiles  (tomas  de  electricidad  y 
conexión a  red) y están equipadas con mesas de estudio clásicas y mesas adaptadas para  la 
realización de trabajos y maquetas. Todas las salas disponen de cobertura inalámbrica (wifi) para 
acceder a Internet. 
 
Sala de prácticas 
Se dispone de una sala de ordenadores para prácticas de acceso libre, dotada con equipos con 
las mismas características y software que las aulas informáticas. 
 
En períodos lectivos, el horario de utilización de la sala de prácticas es de 12 horas diarias. 
 
Cobertura wifi 
La  escuela  ofrece  una  red  inalámbrica  propia  (wifi)  para  acceder  a  Internet  con  equipos 
portátiles o móviles. Su cobertura abarca todas las zonas comunes de los edificios de la escuela 
(Segarra, Coderch y Biblioteca), como son salas de estudio, aulas de docencia, sala de actos, salas 
de exposiciones, pasillos, rellanos, terrazas, vestíbulos, etc. 
 
Parte de la red inalámbrica está integrada en EDUroam, para facilitar el acceso seguro tanto a 
los  miembros  de  nuestra  comunidad  como  a  estudiantes  y  profesores  visitantes  o  de 
intercambio que vengan con las credenciales de sus universidades de origen.  
 
Sistemas de información (entornos e‐Learning y campus virtual) 
El estudiantado y profesorado dispone del entorno virtual de docencia Atenea. Su diseño se ha 
realizado a partir de las aportaciones del profesorado y de los centros docentes, departamentos 
e institutos universitarios de investigación, con el objetivo de dar soporte a la adaptación de los 
estudios de  la UPC a  las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha 
desarrollado utilizando como base tecnológica la plataforma de software abierto Moodle. 
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También se dispone de repositorios de contenidos docentes en formato multimedia, así como 
del soporte para la creación de esos contenidos. El catálogo está gestionado por el Servicio de 
Biblioteca. 
 
Todos los servicios están disponibles a través de la web de la escuela, en abierto o en intranet 
según el tipo de información que se solicite, siendo el sitio web el principal punto de acceso a 
los sistemas de información disponibles.  
 
Innovación docente 
El Servicio TIC participa e impulsa proyectos de innovación docente, dándoles soporte tanto en 
tecnología, metodología y definición, como con la participación de sus técnicos. 
 
Soporte al usuario 


 Comunicación  y  formación  en  el  uso  de  los  servicios  TIC  que  tienen  a  su  alcance  el 
estudiantado, el profesorado y el personal de administración y servicios. 


 Recogida  de  peticiones  de  servicio,  incidencias,  percepciones  de  los  usuarios,  quejas  y 
felicitaciones, así como detección de nuevas necesidades. 


 Difusión y asesoramiento en la aplicación de las normativas TIC, así como de los planes de 
tratamiento de residuos electrónicos, eficiencia energética, etc. 


 
7.1.1.3.3. Prácticas académicas externas 
 
La  Ley Orgánica  de Universidades  y  la  Ley  de Universidades  de  Cataluña  establecen  en  su 
articulado que una de  las  funciones de  la universidad es preparar  a  los estudiantes para el 
ejercicio  de  actividades  profesionales  que  exijan  la  aplicación  de  conocimientos  y métodos 
científicos. Para favorecer el cumplimiento de esa función, la UPC promueve la participación de 
sus estudiantes en la realización de prácticas que se pueden hacer en entidades externas y en 
centros propios de la universidad.  
 
Las  prácticas  académicas  externas  son  actividades  de  naturaleza  formativa  que  realiza  un 
estudiante universitario en una entidad colaboradora durante un período de tiempo establecido 
entre ambas partes y con el visto bueno y  tutela por parte de  la universidad. El objetivo es 
impulsar  la  empleabilidad  de  los  futuros  profesionales,  fomentando  su  capacidad  de 
emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando  respuesta  al  compromiso  con  la 
transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.  Se pretende facilitar que 
los estudiantes, tutelados por profesionales con experiencia, puedan aplicar y complementar los 
conocimientos  adquiridos  en  su  formación  académica,  y  así  favorecer  la  adquisición  de 
competencias específicas. Quedan excluidas, por ejemplo, las tareas de apoyo administrativo y 
de apoyo a la docencia realizadas en la propia universidad, así como cualquier otra actividad que 
no cumpla las condiciones anteriores.   
 
Las prácticas académicas externas (1) pueden ser:  
 


 Prácticas  curriculares,  son actividades académicas  integrantes del plan de estudios. Esto 
supone que deben matricularse, que deben tener un tutor, y que se evalúan y califican. 


 Prácticas  extracurriculares,  no  forman  parte  del  plan  de  estudios  ni  del  expediente 
académico del estudiante, pero presentan un  claro  interés  formativo para el estudiante 
aunque no tengan una acreditación académica. Se incorporarán en el Suplemento Europeo 
al Título si la legislación de aplicación que regula dicho suplemento así lo establece. 
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La firma de convenios de cooperación educativa es la herramienta que se utiliza en casi todas 
las ocasiones para la formalización de la incorporación de estudiantes en las empresas, con una 
relación no laboral. 
 
La Escuela cuenta con una Oficina de Convenios de Cooperación Educativa, englobada en el área 
de  Relaciones  Externas  y  que  da  soporte  a  los  procesos  relacionados  con  la  realización  de 
prácticas externas y firma de convenios de cooperación educativa. 
 
La información referida a los procesos de inscripción, tramitación, reconocimiento académico, 
requisitos académicos, límites de dedicación, etc., puede consultarse en la web de la escuela: 
http://etsab.upc.edu/ca/practiques-professionals 
 
(1) En el máster que se propone no se contemplan prácticas externas curriculares, no obstante, 


se incluye este apartado como información general de servicios ofrecidos. 
 
 
7.1.2. Recursos UPC 
 
Modelo  de  gestión  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  con  necesidades 
especiales  
 
1.‐ Introducción 
 
La UPC, como  institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el conocimiento que 
genera con acciones que alcancen desde la participación activa en los debates sociales, hasta la 
formación de los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad comprometida con 
los valores de la democracia, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la cooperación 
y el desarrollo sostenible. 
 
En general, quiere  fortalecer el compromiso social y el respeto por  la diversidad. De manera 
particular, pretende alcanzar  la  igualdad de oportunidades de aquellas personas que  tienen 
vínculos con la institución. 
 
Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de gobierno 
(UPC 10) para el período 2007‐2010, plasmó de forma explícita  la realización de una serie de 
actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
 
Dentro del modelo de gestión de  la UPC se han creado diferentes  figuras y unidades, con  la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. Cabe destacar el programa de 
atención a  las discapacidades  (PAD) del que seguidamente describimos su principal misión y 
objetivos. 
 
2. Programa de atención a las discapacidades (PAD) 
 
El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan para la Igualdad 
de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de Organización. 
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El  principal  objetivo  es:  Contribuir  a  la  plena  inclusión  de  la  comunidad  universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna necesidad especial, para que su actividad en la 
universidad se desarrolle con normalidad.  
 
Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
 
Ámbitos  Proyectos 


Estudiantes  Asegurar el acceso a  la vida universitaria del estudiante con necesidades 
especiales 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes con necesidades especiales 
de la UPC 


Docencia  Asesorar y orientar al PDI para la docencia del estudiante con necesidades 
especiales 


PDI y PAS   Dar apoyo a los trabajadores con necesidades especiales 


Comunidad 
Universitaria 


Promover  la  comunicación,  difusión  y  aprendizaje  en  materia  de 
discapacidad  


 
La  responsabilidad  política  recae  en  el  vicerrectorado  de  Relaciones  Institucionales  o 
equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y 
campus universitarios.  
 
La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus centros 
docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada caso para coordinar las 
actuaciones a realizar. 
 
3. Plan director para la igualdad de oportunidades ‐ UPC  
 
Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el respeto por la 
diversidad. De manera  particular,  quiere  alcanzar  la  igualdad  de  oportunidades  de  aquellas 
personas que, de alguna manera, tienen vínculos con la institución. 
 
Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, 
mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un marco de referencia 
para desarrollar su compromiso institucional con este principio de igualdad, no‐discriminación 
y de respeto por la diversidad. 
 
Este plan define  los principios  sobre  los  cuales  se han de desarrollar  los Planes  Sectoriales. 
Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la elaboración, puesta en marcha 
y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen como base  la  igualdad de oportunidades 
por razón de género y por razón de discapacidad. 
 
Dentro  del  Plan  Sectorial  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  por  razón  de  discapacidad, 
destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, asegurando la accesibilidad 
universal” que ha derivado en los siguientes objetivos específicos: 
 


Objetivo Específico 12.‐ Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad tecnológica y 
de comunicaciones. 
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Objetivo Específico 13.‐ Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con  la legislación vigente, así 
como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
 


Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar en el período 
2007‐2010. 
 
II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se diseña el II Plan 
para la Igualdad de Oportunidades (2013‐2015), que releva el antecedente Plan Director para la 
Igualdad de Oportunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes 
la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar 
su compromiso institucional con este principio de igualdad, no‐discriminación y de respeto por 
la diversidad. 
 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013‐2015) se definen los principios 
sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades por razón de género y por 
razón de discapacidad.  
 
Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los siguientes:  
 
Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 
Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de Oportunidades. 
Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  
Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con  la  igualdad de oportunidades para 


construir una sociedad más justa.  
 
Cada  reto  se  divide  en  acciones  que  configuran  el  plan  de  inclusión  para  las  personas  con 
necesidades especiales de la UPC. 
 
Más información en: 
Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  
http://www.upc.edu/igualtat 
Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y tecnología 
para todos. Disponible en  
http://www.catac.upc.edu/ 
Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 
http://alumni.upc.edu/ 
 


 


7.1.3. Otros servicios 
 


7.1.3.1. Plan de acción institucional para facilitar la inserción laboral 
 
UPC Alumni es un  servicio que  la Universidad Politécnica de Cataluña. BarcelonaTech  (UPC) 
ofrece a  sus  titulados, y  los que están o han estado vinculados, con el objetivo principal de 
potenciar su sentido de pertenencia a la UPC y ofrecerles servicios y recursos que les faciliten la 
interacción,  así  como  la  posibilidad  de  desarrollar,  mediante  la  red,  nuevas  relaciones 
profesionales y personales. 
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Los objetivos de UPC Alumni: 


 Facilitar  el  intercambio,  el  conocimiento  y  la  experiencia  de  los  miembros  de  la 
comunidad UPC. 


 Dotar a la comunidad de servicios relacionados con la formación continua, la orientación 
y la inserción laboral, el deporte, el ocio, la cultura y el emprendimiento. 


 Facilitar la interrelación entre las personas que forman parte, a través de los clubes, las 
reuniones de promoción y las redes sociales. 


 Cobijar y visibilizar todas las asociaciones de antiguos alumnos ya existentes en la UPC, 
así  como  las personas  socias de  la Asociación de Amigos de  la UPC  (AAUPC) que  lo 
deseen. 


 


http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat 


 


7.1.3.2. Servicio de Deportes de la universidad 
 


A nivel de  la UPC  se procede a  la  tutorización de  los deportistas de alto nivel. Este  servicio 
permite  que  las  grandes  dificultades  que  surgen  a  la  hora  de  compatibilizar  unos  estudios 
presenciales con el deporte de alto nivel sean gestionadas de forma correcta y que el estudiante 
pueda  compaginar  dos  tareas  tan  exigentes  como  el  estudio  y  la  práctica  deportiva  de 
competición de alto nivel: 


http://www.upc.edu/esports 
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7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios 
 


Política económica y presupuesto 
 
Anualmente la ETSAB elabora su presupuesto, teniendo en cuenta diferentes factores: 
 


 La política económica de la escuela, fijada previo análisis de la situación económica (de la 
Escuela, de la Universidad y del entorno). 


 La  planificación  de  recursos  necesarios  para  la  actividad  docente,  elaborada  por  los 
departamentos con docencia en la escuela. 


 Las necesidades de adecuación de  los espacios y  las  infraestructuras de  la ETSAB para un 
mejor aprovechamiento y de acuerdo con las necesidades docentes. 


 La  disponibilidad  económica,  teniendo  en  cuenta  el  presupuesto  proveniente  de  la 
universidad y  los  ingresos propios. En este último concepto se  incluyen  las solicitudes de 
subvenciones,  la  organización  de  cursos  y  jornadas,  el  alquiler  de  aulas,  el  canon  por 
prácticas externas, etc. 


 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la distribución de los 460.000€ del presupuesto del año 2014, 
se distribuyen como sigue: 
 


Destino del presupuesto  Porcentaje 


Docencia  82.83%


  Equipamientos  24,56%


  Funcionamiento de la docencia  35,7%


  Becas de colaboración  12%


  Biblioteca  10,57%


Funcionamiento  17,17%


  Funcionamiento de los servicios  17,17%
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la distribución de los 537.800 € del presupuesto del año 2016(*), 
es como sigue: 
 


Destino del presupuesto  Porcentaje


Docencia  91,6%


   Equipamientos, infraestructuras y espacios  20,0%


   Funcionamiento de la docencia  44,1%


   Becas y servicios a estudiantes  15,7%


   Biblioteca  11,9%


Funcionamiento  8,4%


   Funcionamiento de los servicios  8,4%
Tabla 14 Distribución del presupuesto 


(*)  En  el  año  2016,  la  escuela  también  dispuso  de  una  dotación  extraordinaria  finalista  de 
160.000€, correspondiente al Plan Plurianual de Inversiones en Edificios Existentes de la UPC.  
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Capítulo 7. Recursos materiales y servicios    [35] 


 
Equipamiento Multimedia 
La ETSAB ha establecido una política sostenida de equipamiento multimedia de las aulas y de 
equipamiento  de  infraestructuras  TIC  (conectividad,  apertura  de  nuevas  aulas  informáticas, 
servidores, etc.), especialmente en los últimos años. El esfuerzo económico ha sido considerable 
y ha permitido un nivel correcto de equipamiento específicamente destinado al soporte directo 
a la docencia que queda reflejado en el apartado correspondiente de esta memoria. 
 
Adecuación de los servicios 
La  escuela  revisará  periódicamente  los  servicios  de  soporte  a  la  docencia  que  se  ofrecen. 
Detectada la necesidad de creación, modificación, ampliación o supresión de un servicio, según 
los  objetivos  de  docencia  fijados  y  los  recursos  disponibles,  se  procederá  a  realizarla,  si 
solamente afecta internamente, o bien a solicitarla a los órganos competentes de la UPC, si es 
necesaria una modificación de plantilla de PAS. 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
De  acuerdo  a  lo  desarrollado  en  los  puntos  anteriores,  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Arquitectura de Barcelona dispone de  los recursos necesarios para desplegar  la titulación de 
Máster Universitario en Estudios Avanzados Diseño‐Barcelona según la presente propuesta de 
Plan de Estudios. 
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