
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Plan de
Estudios:

Resolución 490/16 CD y Resolución 1654/16 CS

Nombre de la Asignatura: Diseño de Productos Médicos
Encargado de curso: D.I. Luisina Otero

Año Académico: 2022

Régimen de Cursado: A definir 1º o 2° SEMESTRE

Turno y horario: A definir (Posiblemente Sábados de 9.30 a 12.30)

Carga Horaria Semanal: 3 horas sincrónicas semanales

Teoría: 50%

Práctica: 50%

Carga Horaria Total: 30 horas (10 encuentros de 3hs)

Dedicación del estudiante fuera de clase: 10 horas (no obligatorio)

Total de horas presupuestadas: 40 horas

Créditos: 3 créditos

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una)
100 % PRESENCIAL

100 % VIRTUAL x
HIBRIDA

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda)

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación

Luisina Otero Universitario (DI) Encargada del
curso. JTP

Simple

Sebastián Dovis Post-universitario (Esp. DI) JTP Simple

A definir Estudiante de Diseño
Industrial

Auxiliar de
Segunda

Simple
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OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO
Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO

Las clases sincrónicas se dictarán 100% virtual a través de la plataforma Google Meet.
El material de estudio y espacios de consulta asincrónicos estarán disponibles en plataformas
Moodle, Classroom o Google Drive.
Los espacios de intercambio y proceso asincrónicos se proponen en plataformas virtuales de uso
colaborativo como MURAL y Slack.
Los/as estudiantes deberán contar con un dispositivo con cámara y micrófono y con acceso a
internet.

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura
CORRELATIVA ANTERIOR CONDICIÓN

- -

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura “Diseño de Productos Médicos” es una propuesta que surge como respuesta a una

demanda creciente del sector industrial de la tecnología médica en formar profesionales capaces

de realizar una aplicación más amplia de los principios de INGENIERÍA DE USABILIDAD como

buena práctica para el desarrollo de productos más seguros, eficaces, eficientes e innovadores.

El sector de la tecnología médica, es un área específica cuyas prácticas están atravesadas por

determinadas implicancias de lenguaje, procedimentales y regulatorias, que condicionan las

actividades de diseño y desarrollo de productos médicos. A su vez, proyectar dispositivos de uso

médico implica siempre un trabajo interdisciplinario complejo entre profesionales de la rama de la

2



Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño

Ingeniería Biomédica y el Diseño Industrial, entre otras. La asignatura pretende transmitir a las/os

estudiantes los conocimientos y herramientas necesarias para desenvolverse en equipos

interdisciplinarios y aportar la mirada de su disciplina a proyectos complejos de desarrollo

tecnología médica.

La modalidad de trabajo de la asignatura incluye el abordaje de contenidos teóricos, acompañados

de instancias de carácter práctico-metodológico:

● Se proponen, clases teóricas por parte del equipo docente y profesionales invitados

expertos en asuntos regulatorios e instancias de revisión y debate grupal.

● Por otra parte, será clave la puesta en práctica de las herramientas y normativas

presentadas, a través de trabajos prácticos exploratorios de investigación, ideación y

validación de productos médicos. Se trabajará sobre problemáticas actuales detectadas en

el sector.

La propuesta está destinada a estudiantes de la carrera de Diseño Industrial y de Ingeniería

Biomédica.

OBJETIVOS GENERALES
- Aportar valor a la actividad proyectual incorporando conceptos y prácticas propias del

sector, que promuevan la participación de diseñadores industriales en proyectos de
desarrollo de Productos Médicos.

- Propiciar el trabajo interdisciplinario de estudiantes y profesionales de la Ingeniería
Biomédica y el Diseño Industrial en proyectos del área de la salud.

- Brindar conocimiento en cuanto al diseño de sistemas eficientes, eficaces, seguros e
innovadores, a través de herramientas propias del Diseño de experiencias y la Ingeniería
Biomédica.

- Identificar los distintos tipos de Productos Médicos, y sus requerimientos regulatorios
específicos.

- Aportar criterios de usabilidad como herramientas de validación temprana para la
reducción de errores de uso y mitigación de riesgos.

- Aportar Buenas Prácticas para el futuro diseño y desarrollo de productos médicos.
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CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS)
Los contenidos se organizan a partir de los siguientes ejes temáticos:

1. INTRODUCCIÓN. Desafíos de proyectos de tecnología médica.
Recuperación de contenidos y definición de terminología propia del sector.
Persona Usuaria - Producto Médico - Entorno de uso - Tarea
Error de uso - Riesgo
Eficacia-  Eficiencia - Seguridad

2. TRABAJO INTERDISCIPLINARIO.
Complejidad - Enfoque sistémico.
Profesionales involucrados en el diseño de PM y pertinencias.
Diseño Industrial - Ingeniería Biomédica.

3. MARCO REGULATORIO. Validación y verificación.
Principales normativas y sus implicancias en el desarrollo de PM.

- Norma de Ingeniería de Usabilidad IEC 62366
Tipos de validación.
Pruebas de usabilidad.

- Gestión de Riesgos. ISO 14971
Evaluación de parámetros: Severidad - Ocurrencia
Propuestas de mitigación.

4. UX EN TECNOLOGÍA MÉDICA
Relación: USUARIO - TAREA - PRODUCTO MÉDICO
Utilidad y Usabilidad
Criterios de usabilidad en el diseño de PM.
Metodologías y herramientas de Usabilidad.

PAUTAS DE EVALUACIÓN
Requisitos de aprobación:

- Cumplimiento del 80% de las actividades y tareas sincrónicas.
- Participación activa en espacios de debate y reflexión.
- Entrega de trabajos prácticos individuales y grupales.
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Se proponen además instancias de autoevaluación y evaluación cruzada como parte del proceso
de aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (citar s/normas APA)
Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial. INTI (2012) Guía de Buenas Prácticas
de Diseño. Herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos.
Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial. INTI (2015) Escenarios para pensar el
producto.
IDEO.Org; +Acumen (2017) Design Kit. Prototyping.
MANZINI, E. (2015) Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación
social. Experimenta Theoria. Madrid.

NORMAN, A. Donald. (1990) La psicología de los objetos cotidianos. Nerea S.A. San
Sebastián, España.

PINEDA ROMERO, M.Manual de bioética para ingenieros biomédicos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA)
Centro de Informática Médica y Telemedicina (2020) Ingeniería biomédica. Nuevos desafíos
para la ingeniería nacional. Chile.

Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial. INTI (2017) Herramientas de Diseño.
GASCA, J.; ZARAGOZÁ, R. (2014) Designpedia. 40 herramientas para construir tus ideas.
IDEO.org. (2015) The Field Guide to Human-Centered Design. Canadá.

IEC 62366-1 Norma de Ingeniería de Usabilidad
IEC 62366-2 Guía para la aplicación de la ingeniería de usabilidad.
SALINAS, N. E. El rol del ingeniero biomédico en la sociedad.
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