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Estudios Superiores de Diseño 
 

Guía docente de la asignatura: FÍSICA DEL DISEÑO 
 

1. Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria 

Materia a la que pertenece: MATERIALES Y TECNOLOGIAS APLICADOS AL 

DISEÑO DE PRODUCTO 

ECTS: 5 

Curso: 2º 

Anual/semestral: Semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 1 (Anual) / 140 horas de volumen de trabajo 

Otras asignaturas de la misma materia: Materiales: Diseño de Producto 

Estructuras y Sistemas 

Procesos de Fabricación. 

Biónica 

Medios Informáticos: Diseño de productos 

Representación Digital. Diseño de Producto I y II 

Tecnología Digital: Diseño de Producto I  

Tecnología Digital: Diseño de Producto II 
Departamento: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

Profesores: Materiales: Diseño 

 

2. Introducción a la asignatura 
 

La asignatura de física del diseño, pretende ser un acercamiento del diseño al mundo científico que tiene 

detrás, realizando un recorrido de los principios físicos básicos que rigen los objetos y pequeñas 

aplicaciones de los mismos. 

Para el curso 2021/22, 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) 
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• Bibliografía y Recursos online (Apdo.8) 
 

3. Asignación de competencias 
 

Competencias generales: 
  

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del 

espacio, del movimiento y del color. 

 

Competencias específicas de la especialidad de Diseño de Producto: 
 
3. Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos 

y sistemas 

7. Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas. 

5. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales 

utilizados en el diseño de productos, servicios y sistemas 

 

4. Contenidos  
 

Contenidos BORM: 
 

Herramientas de valoración y proyectación de los aspectos técnicos del diseño de producto. 

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. Herramientas de valoración y 

proyectación de los aspectos técnicos del diseño de producto: análisis vectorial, aplicación de leyes 

físicas y estudio analítico de los objetos. Estática y dinámica aplicadas a la especialidad de diseño de 

productos. Estudio de los productos a partir de los principios y magnitudes básicas de la física aplicada 

al diseño. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia Cuadrilateros articulados, 

engranajes y mecanismos sencillos. 

 

Los contenidos que se van a desarrollar se establecen en los siguientes temas: 
 

 Tema 1. Análisis Vectorial como metodología de investigación, experimentación, valoración y toma de 

decisiones                                                                      

 Principales principios físicos metodología de investigación, experimentación, valoración y toma de 

decisiones.                                                                                                           

 Tema 2. Estática.                                                         

 Tema 3. Cinemática  
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 Tema 4. Dinámica.                                                                                                              

 Tema 5. Presión, neumática e hidráulica, aplicaciones al diseño                 

 Tema 6. Máquinas sencillas (Cuadrilátero articulado y mecanismos simples)       

 Tema 7. Engranajes                                                                               

5. Metodología 
  

Estamos ante un tipo de estudios con marcado carácter práctico, que además necesita de unos 

conocimientos científicos básicos  

para poder desarrollar adecuadamente y resolver los proyectos que se les van a plantear en su vida 

profesional. 

Estos conocimientos científicos se adquirirán a través del desarrollo del temario propuesto a lo largo del 

curso. Paralelamente se realizarán trabajos para afianzar los conocimientos adquiridos y para que el 

alumnado investigue en los distintos temas que se van a desarrollar a lo largo del curso escolar.  

La metodología que emplearemos será eminentemente práctica y enfocada sobre todo al “saber hacer, 

resolver y pensar de 

manera crítica cómo funcionan los conceptos básicos, interpretar su significado según el contexto, 

sabiendo buscar en las fuentes  

de información adecuadas.” 

Dirigiremos parte del aprendizaje, con una adecuada combinación de estrategias expositivas que lleven al 

alumno/a a un aprendizaje significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos complementarios 

en los que “son los protagonistas”. 

Enfocaremos el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales (sin menoscabo de otros 

contenidos de menor importancia), destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de 

contenidos en la vida real. 

Es importante tener en cuenta los conocimientos del alumno y también sus ideas o ideas preconceptuale  

para aprovechar los primeros y aclarar los segundos, a fin de rentabilizarlos al máximo. 

Se trata de una asignatura teórica-práctica. Las clases están organizadas en sesiones de 4 horas lectiva  

continuas a la semana, 

que se utilizarán para la exposición y desarrollo de los contenidos teóricos del temario propuesto a lo larg  

del curso, acompañadas de ejemplificaciones, actividades y puestas en práctica, individuales o en grupo, d  

las cuestiones tratadas. 

 
La metodología se podrá desarrollar en tres posibles escenarios:  
 
Escenario 1: Docencia presencial 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
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El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo de los dos semestres, 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 y en el horario de trabajo autónomo establecido en cada tema.  

 

Información al alumno 
En el aula de manera presencial, a través del aula virtual o por correo electrónico. 

 
Escenario 2: Docencia semipresencial 
El grupo se dividirá en dos subgrupos, de modo que en semanas alternas uno de los subgrupos 
recibirá docencia presencial y el otro en streaming.   
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo de los dos semestres, el temario que 

desarrolla el contenido de la asignatura. La clase será retransmitida en directo para que pueda ser 

seguida por el subgrupo 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 
En el aula de manera presencial o a través del aula virtual o correo electrónico. 

 
Escenario 3: Telemático 
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El profesor/a expondrá por video-conferencia, a lo largo de los dos semestres, 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 
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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 correo electrónico. 
 

6. Volumen de trabajo 
5 ECTS x 28  h/ 20 semanas = 7 horas de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

Tiempo de realización de 
trabajo presencial:  
(80) horas 

Temporalización de 
contenidos: (X) 
horas 

Tiempo de realización de trabajo 
autónomo: (60) horas 

(10) horas Análisis Vectorial (4) horas 

(10) horas Principales principios 

físicos 

(10) horas 

(14) horas Estática                                                         (16) horas 

 (9) horas Cinemática                                                                                                               (6) horas 

 (9) horas  Dinámica   (6) horas 

 (8) horas Presión, neumática e 

hidráulica, 

aplicaciones al diseño                 

(6) horas 

(10) horas Máquinas sencillas                                                                      (6) horas 

(10) horas Engranajes           (6) horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 56  

Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 12 

Asistencia a exposiciones, representaciones y sitios de 

interés. 
4 

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

Realización de exámenes 8  

Total actividades presenciales 80 

Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 20 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 20 

Asistencia a exposiciones o representaciones 6 
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Recopilación de documentación para trabajos 4 

Recopilación de documentación para exámenes - 

Preparación de exámenes 10 

Total actividades de trabajo autónomo 60 

 

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. 

 

Evaluación de la práctica docente 
Se realizará al final del semestre, una evaluación de la práctica docente en la que el alumno valorará a 

través de un cuestionario anónimo distintos aspectos desarrollados por el profesor en su competencia 

docente. 

Criterios de evaluación 

7.1. Criterios de evaluación 
 

• Plantear y resolver problemas de estática aplicados al diseño de producto. 

• Plantear y resolver problemas de dinámica aplicados al diseño de productos 

• Dominar el análisis vectorial. 

• Conocer los principios y leyes básicas de la física. 

• Entender que principios físicos intervienen en un objeto 

• Emprender estrategias de diseño de objetos a partir del estudio físico de un objeto 

• Entender y resolver mecanismos simples  

• Saber tomar decisiones de diseño de un producto a partir de los problemas de estática y/o 

dinámica que plantea  

• Saber analizar un objeto desde el punto de vista de los principios y magnitudes físicas que 

intervienen en él. 

• Saber diseñar un objeto desde el punto de vista de los principios y magnitudes físicas que 

intervienen en él.  
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7.2. Instrumentos de evaluación 
 

Serán considerados como instrumentos de evaluación: 

 

1. La prueba escrita de evaluación de los contenidos desarrollados en la asignatura. 

2. La presentación del trabajo/proyecto/ejercicios propuestos en cada tema. 

3. La participación activa en el aula. 

 

7.3.  Criterios de calificación 
Prueba escrita 60% de la nota 

Presentación de trabajo/proyecto/ejercicios realizados en  

cada tema 

30% de la nota 

Participación activa en aula 10% de la nota 

 

Para que la nota sea sumativa de los distintos apartados anteriores es necesario superar la prueba 

escrita con un 5. En caso contrario, la nota final será la obtenida en la prueba escrita. 

 

En la convocatoria de septiembre, el criterio de calificación de la asignatura será el 100% de la prueba 

escrita. 

 

 

Para los alumnos/as pendientes no será necesaria la asistencia a clase y el criterio de calificación de la 

asignatura será el 100% de la prueba escrita. 

 

Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) 

y los de convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la especialidad de la asignatura, 

este tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Diseño los criterios de 

calificación en el plazo establecido. 

 

8. Bibliografía 
 

“Física para ciencia e ingeniería”. Gettis W.E: y otros. Ed MacGraw Hill 

”Física Clásica y Moderna”. Gettis W.E: y otros. Ed MacGraw Hill 

“Física para la ciencia y la tecnología”. Volumen 1ª: Mecánica. Paul Tipler y Gene Mosca. Ed: Reverté. 
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