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Estudios Superiores de Diseño 
 

Guía docente de la asignatura: Metodología Científica del Diseño 
Emocional 

 

1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 

Materia a la que pertenece: Materiales y tecnología aplicados al diseño 

ECTS: 3 

Curso: 3º y/o 4º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 1 hora semanal / 84 de volumen de trabajo 

Otras asignaturas de la misma materia: Teoría y Metodología del Proyecto. Cultura del Diseño. 

Departamento: Fundamentos Científicos 

Profesores: Materiales y Tecnología: Diseño 
 

2. Introducción a la asignatura 
 
La ciencia cognitiva trata del estudio de las capacidades cognitivas del cerebro humano. Un punto de 
vista científico y multidisciplinar (psicología, sociología, biología…) de cómo la información es 
representada y transformada en la mente/cerebro.  
En este sentido, las emociones humanas juegan un papel fundamental en la gestión e interpretación de 
la información que recibe nuestro cerebro. 
La finalidad de la asignatura es ofrecer al alumnado una nueva perspectiva para el análisis de objetos y 
productos de diseño. Se trata del enfoque que ofrece la ciencia cognitiva y su interpretación emocional 
respecto del diseño. 
 
Para el curso 2020/21, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de 
asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se 
definirán las actuaciones en 3 posibles escenarios: presencial, semipresencial y telemático, a los que se 
pasará en función de la situación sanitaria. 
 
Las secciones de esta Guía Docente se refieren a: 

 Competencias (Apdo.3) 

 Contenidos (Apdo.4) 

 Metodología (Apdo.5) 

 Volumen de trabajo (Apdo.6) 

 Evaluación (Apdo.7) 

 Bibliografía y Recursos online (Apdo.8) 
 

 

3. Asignación de competencias 
Competencias Generales 

 CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

 CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, la materia 
, del espacio, del movimiento y del color 

 CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 
funciones, necesidades y materiales 

 CG10 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

 CG15 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 

 CG21 Dominar la metodología de investigación 
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Competencias Transversales 
  

 CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora CT4 Utilizar eficientemente 
las tecnologías de la información y comunicación. 

 CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 CTE15 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

 CTE16 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

 

4. Contenidos 
 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
 

 El método científico 

 Métodos para el análisis y la simulación 

 Métodos de Investigación propios de la materia  

 Diseño emocional 
 
Temporalización de contenidos 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo: 
 

 BLOQUE 1: Funcionamiento del cerebro humano 

 BLOQUE 2: Emociones  

 BLOQUE 3: Experiencia del objeto de diseño a nivel cognitivo  

 BLOQUE 4: Aplicación del método científico y análisis emocional 
 

 

5. Metodología 
 
Se trata de una asignatura teórica-práctica. Las clases están organizadas en sesiones de 2 horas 
lectivas a la semana, que se utilizarán para la exposición y desarrollo de los contenidos teóricos del 
temario propuesto a lo largo del curso, acompañadas de ejemplificaciones, actividades y puestas en 
práctica, individuales o en grupo, de las cuestiones tratadas. 
 
En el escenario 1, presencial, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo del semestre, el temario que desarrolla el 
contenido de la asignatura. Los alumnos/as trabajarán con actividades prácticas dichos contenidos. El 
alumnado debe enfrentarse a las actividades propuestas de manera autónoma con el fin de completar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en grupo se desarrollarán presencialmente en el 
aula y de forma telemática entre los miembros de cada grupo. 
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas en el 
horario lectivo de la asignatura. Proceso desarrollado presencialmente en el aula. 
 
Información al alumno 
En el aula de manera presencial, a través del aula virtual o por correo electrónico. 
 
 
En el escenario 2, semipresencial, … 
 
Mitad alumnado en clase, mitad en casa. Alternancia por semanas. Los de casa siguen las clases 

por streaming. Se puede servir de la plataforma Moodle para materiales, ejercicios, etc. 
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Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo del semestre, el temario que desarrolla el 
contenido de la asignatura. La clase será retransmitida en directo para que pueda ser seguida por el 
grupo de alumnos/as que permanece en casa. Los alumnos/as trabajarán con actividades prácticas 
dichos contenidos. El alumnado debe enfrentarse a las actividades propuestas de manera autónoma 
con el fin de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en grupo se desarrollarán 
de forma telemática entre los miembros de cada grupo. 
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas en el 
horario lectivo de la asignatura. Proceso desarrollado presencialmente en el aula por la mitad del 
alumnado y desde casa por la otra mitad.  
 
 
Información al alumno 
A través del aula virtual. 
 
 
En el escenario 3, telemático, … 
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El profesor/a expondrá por video-conferencia, a lo largo del semestre, el temario que desarrolla el 
contenido de la asignatura. Los alumnos/as trabajarán con actividades prácticas dichos contenidos. El 
alumnado debe enfrentarse a las actividades propuestas de manera autónoma con el fin de completar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en grupo se desarrollarán de forma telemática entre 
los miembros de cada grupo. 
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas en el 
horario lectivo de la asignatura. Proceso desarrollado desde casa.  
 
Información al alumno 
A través del aula virtual o por correo electrónico. 
 

 

6. Volumen de trabajo 
(3 ECTS x 28 horas ) / 20 semanas = 4,2 horas de trabajo semanal de asignatura anual. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Total asignatura año: 84 h.   Semanal: 4,2 h 
 

Tiempo de 
realización de 

trabajo presencial 
Temporalización de contenidos 

Tiempo de realización de 
trabajo autónomo 

20 sem x 2 h= 40 h 
horas 

 horas 44 horas 

 Contenido/bloque de contenido  

 5 horas Bloque 1   4 horas 

10 horas Bloque 2 10 horas 

 5 horas Bloque 3 5 horas 

 20 horas Bloque 4 25 horas 

 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Innovación Educativa y 
Atención a la Diversidad 
Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial         

C/ Periodista Antonio Herrero, 4. 

Murcia 30007 / 968 27 05 23 
www.esdregiondemurcia.es   

 

Página 4 / 5 

 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 20 

Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc  16 

Asistencia a exposiciones, representaciones y sitios de interés.  2 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) - 

Realización de exámenes 2 

Total actividades presenciales 40 

Actividades de trabajo autónomo  

Preparación de trabajos o proyectos 18 

Realización autónoma de proyectos y trabajos  20 

Asistencia a exposiciones o representaciones 2 

Recopilación de documentación para trabajos 4 

Recopilación de documentación para exámenes 0 

Preparación de exámenes 0 

Total actividades de trabajo autónomo 44 

 

7. Evaluación 
 
Evaluación no continua, sólo sumativa 
 
En el escenario 1, presencial, las convocatorias ordinarias , en septiembre y en  extraordinaria 

(5ª), serán presenciales 
 
En el escenario 2, semipresencial, las convocatorias ordinarias, en septiembre y en 

extraordinaria (5ª), serán presenciales. 
 
En el escenario 3, telemático, las convocatorias ordinarias, en septiembre y en extraordinaria 

(5ª), serán preferentemente presenciales siempre y cuando las autoridades sanitarias no lo 
prohíban. 

 

7.1. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación BORM: conceptos/ procedimientos/ actitudes 
 

 Conocer la metodología del diseño emocional y sus aplicaciones. 

 Utilizar la metodología científica para resolver problemas de diseño.  
 

7.2. Instrumentos de evaluación: 
La evaluación se basará: 
 

 La consecución de las actividades planteadas en clase. 

 El examen de evaluación de los contenidos. 

 La participación activa en el aula. 
 

7.3. Criterios de calificación 
Convocatoria ordinaria 
 
En la convocatoria ordinaria  

Trabajos 90% de la nota 

Participación activa en el aula 10% de la nota 
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Los trabajos serán presentados en tiempo y forma por los alumnos, según quede establecido en clase 
por el profesor.  
Los alumnos/as que no completen el 80% de la asistencia a clase deberán realizar una prueba escrita 
complementaria. Para que la nota sea sumativa en este caso, la prueba debe obtener una calificación 
igual o superior a 5. La nota de la prueba escrita en el cómputo total forma parte del bloque 
“participación activa en el aula” 
En la convocatoria de septiembre, se mantendrá el criterio establecido para septiembre. 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
Para los alumnos/as pendientes no será necesaria la asistencia a clase y la nota de la asignatura, será 
la obtenida en el trabajo propuesto por el profesor. 
 
Cuarta y quinta convocatoria 
 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) 
y los de quinta convocatoria serán calificados por el tribunal de la asignatura y este tribunal publicará en 
el tablón de anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo 
establecido. 

 
 

8. Bibliografía y Recursos online 
Bibliografía 

 EL DISEÑO EMOCIONAL. POR QUÉ NOS GUSTAN (O NO) LOS OBJETOS COTIDIANOS. 
Donald A. Norman. Ediciones Paidós Ibérica. 2005 

 THE MEANING OF THINGS: DOMESTIC SIMBOLS AND THE SELF. Mihaly Csikszentmihalyi, 
Eugene Halton. Cambridge University Press. 1981 

 THE DESIGN OF EVERYTHING. Donald A. Norman.1988 

 PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN: EL PROCESO EMOCIONAL. Mariano Chóliz (2005) 

 
 
 
 
 
 


