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DATOS BÁSICOS 
Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

7 2 0  2 4 

ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
Gestionar y aplicar el proceso sistematizado del diseño ergonómico y la aplicación de su 
respectiva normativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios en el 
desempeño de sus actividades. 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Problematizar. Analizar  con sentido crítico los problemas de la relación psicofísica entre 
el hombre y el objeto en   diferentes contextos de uso. 
Especificar. Precisar las características  del objeto y procesos de diseño en lo físico, 
perceptual, simbólico y ambiental. 
Gestionar. Innovar tanto en lo incremental como en lo radical, los objetos  y procesos del 
diseño industrial. 

Producto en puesto 
de trabajo 

Producto en puesto 
de trabajo con 
intervención en 

factores humanos y 
contexto. 

Metodología 
Herramientas según el 
puesto de trabajo 
Lecturas 
Prácticas en laboratorio



 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Dimensión cognitiva: Habilidades de pensamiento complejo análisis, problematización, 
contextualización, investigación, discernimiento y decisión) que permitan a nuestros 
egresados aprender a aprender y adaptarse a los requerimientos cambiantes del 
contexto. 
 
Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad: Capacidad de realizar su 
propio trabajo con calidad y contribuir activamente en la identificación y solución de las 
problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y ambiental, tales como la 
pobreza, la inequidad, la marginación, la violencia, la inseguridad, la contaminación y el 
deterioro de los recursos naturales, entre otras. 
 
Dimensión internacional e intercultural: Capacidad de comprender el mundo que lo 
rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo abierta a 
la comprensión de otras culturas y perspectivas. 
 
Dimensión de comunicación e información: Habilidades básicas de comunicación oral 
y escrita, tanto en español como en otros idiomas, así como de las más modernas 
tecnologías de información y comunicación, indispensables hoy en día en cualquier 
espacio de trabajo.” 

 
Objetivos específicos 

 
Unidades 

 
Objetivo específico 

1. El estudio de 
los factores: 
humanos 
objetuales y 
contextuales  

Comprender las relaciones y diferencias entre los factores humanos 
y los factores contextuales para saber cómo influye en la 
determinación de las características del objeto de diseño.  

2. Aplicación y 
evaluación de la 
eficiencia del 
factor humano en 
el contexto. 

Aplicar los conceptos del factor humano y contextual a casos de 
puestos de trabajo, a través del método de evaluación ergonómica 
EDIM, para valorar los esfuerzos y eficiencia en distintas actividades.  

3.- La gestión de 
la ergonomía en 
los diversos 
contextos. 

Comunicar el resultado obtenido a través del  método de evaluación 
ergonómica EDIM para gestionar y sostener argumentos de posturas 
y recomendaciones ergonómicas aplicadas a productos en puestos 
de trabajo. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
Preguntas  
de la  Unidad 1 
 

 

¿Qué son los factores humanos? 
¿Qué y cuáles son los factores contextuales? 
¿Qué relación tienen los factores humanos con los contextuales? 
¿Cómo se afectan entre sí los factores humanos, contextuales y objetuales? 

UNIDAD 1 16 h 



 

El estudio de los factores: humanos, objetuales y contextuales 
Tema 1.1. Marco conceptual. Factores humanos y contextuales 

 
8 h 

Subtemas a) Marco referencial y conceptual de los factores humanos y los factores contextuales.  
b) Los factores humanos y los factores de uso, forma y función y técnica en el objeto. 
c) Los factores contextuales y los factores sociales, productivos, comerciales y ambientales 

del objeto.    
Tema 1.2. Relaciones y efectos entre los factores humanos y 

contextuales 
 

         8 h 

Subtemas d) El efecto del ruido, luminosidad, calor y fenómenos naturales en los individuos. 
e) El efecto de las actividades, uso, consumo de los individuos en el ambiente. 
f) El efecto de los factores objetuales contra factores humanos y ambientales. 

Lecturas y otros 
recursos Flores Cecilia. Ergonomía para el Diseño. Ed. Libraria Designio. 1era. Edición, 2001.         

Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Barrau Bombardo Pedro. Ergonomía 1. 
Fundamentos. Ed. Alfaomega, ediciones UPC. 3era edición, 2000. 
Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Comas Uriz Santiago, Castrejón Villela 
Emilio, Bartolomé Lacambra Esther. Ergonomía 2 Confort y estrés térmico. Ed. 
Alfaomega, ediciones UPC. 3era edición, 2001. 
 
Videos. 
Presentaciones de power point. 

Métodos de 
enseñanza  Lecturas obligatorias. 

 Trabajos de investigación. 
 Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del profesor 

incluyendo demostraciones. 
Actividades de 

aprendizaje  Reflexiones a través de lecturas. 
 Reafirmar conceptos y conocimientos básicos, así como la aplicación de los mismos. 
 Exponer los resultados de las investigaciones y realizará conclusiones con la 

participación de maestro-alumnos. 
 

Preguntas de la  
Unidad 2 

¿Qué significa EDIM y qué debo conocer para trabajar el método EDIM? 
¿Es el único método de trabajo en factores ambientales y contexto? 
¿Qué se conoce como puesto de trabajo? 
¿Cómo detectar las actividades dentro del puesto de trabajo? 
¿Qué herramientas utilizar para intervenir el puesto de trabajo’ 

UNIDAD 2  
Aplicación y evaluación de la eficiencia del factor humano en el 

contexto. 

16 h. 

Tema 2.1. El método 
8 h 

 
Subtemas a) La interacción de los factores humanos con los contextos; laboral, productivo, y social.  

b) Método EDIM 



 

c) Herramientas para la evaluación de la eficiencia en la interacción de los factores 
humanos con los contextos, los objetos, las  máquinas y los sistemas. 

Tema 2.2. La normatividad 
 

8 h 

Subtemas 9 La seguridad de los factores humanos en los diferentes contextos. 
10  La Normatividad en la regulación de los factores humanos en el contexto, con 

el objeto, con las máquinas y con el sistema o proceso. 
Lecturas y otros 

recursos Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Blasco Joan,  Barrau Bombardo Pedro. 
Ergonomía 3.Diseño de puestos de trabajo. Ed. Alfaomega, ediciones UPC. 2da edición, 
2001. 
Oborne David J.. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. 
Ed. Trillas. 7ma reimpresión, enero 2003. 

 
Videos. 
Presentaciones de power point. 
 

Métodos de 
enseñanza  Lecturas obligatorias 

 Ejercicios dentro de clase 
 Clase práctica: En la que se exponen aplicaciones inmediatas de los conocimientos 

aprehendidos. 
Actividades de 

aprendizaje  Reflexiones a través de lecturas. 
 El alumno hará una identificación conceptual y contextual en el campo de la ergonomía.  
 Desarrollo de temas en equipo. 
 Prácticas de laboratorio en el puesto de trabajo. 

 
Preguntas de la  
Unidad 3 

¿Cómo convencer al cliente de la mejora en el puesto de trabajo? 
¿Cuáles son los indicadores que le interesan a la empresa?   
¿Cuáles son los indicadores que interesan a la persona que realiza la actividad? 

UNIDAD 3 
La gestión  de la ergonomía en los diversos contextos. 

16 h 

Tema 3.1. La gestión de la ergonomía  8 h 
Subtemas a) Marco referencial de la gestión de la ergonomía en los diferentes contextos 

b) La gestión de la ergonomía como beneficio social y productivo, en la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

c) Identificación de oportunidades y la promoción de  recomendaciones ergonómicas. 

Tema 3.2. Análisis de casos 8 h 

Subtemas d) Análisis de casos de gestión ergonómica. 
e) La gestión de un proyecto ergonómico 

Lecturas y otros 
recursos Prado, León, Rosella, Liia. Ergonomía y Lumbalgias ocupacionales. Ed. UdeG. Centro 

Universitario de arte, arquitectura y diseño. Centro de investigación en Ergonomía, 
primera edición 2001. 
Ramírez Cavassa César. Ergonomía y productividad. Ed.Limusa, primera edición 1991. 



 

 
Presentaciones de power point. 
 

Métodos de 
enseñanza  Trabajos de investigación 

 Análisis de casos  
 Laboratorio: Empleo de técnicas, tanto de uso habitual como de carácter novedoso, 

asociadas al contenido teórico. 
Actividades de 

aprendizaje  Analizará conceptos a través del estudio de casos con herramientas que le permitan 
filtrar y gestionar la información necesaria para transformarla en criterios de diseño y el 
planteamiento de un proyecto ergonómico 

 Desarrollo de temas en equipo, para la gestión de la ergonomía. 
 Prácticas de laboratorio en el puesto de trabajo. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Es importante que el estudiante identifique conceptos básicos sobre lo que ha aprendido en otras 
materias acerca de los factores de diseño del objeto para poder asociarlos al estudio especializado 
de los factores humanos y de los factores contextuales.  

 Analizará conceptos a través de estudio de casos y método EDIM con herramientas que le permitan 
filtrar y gestionar la información necesaria para transformarla en criterios de diseño y el planteamiento 
de un proyecto con un enfoque en los aspectos ergonómicos.  

 Se recomienda entonces que aplique este conocimiento en casos específicos que le permitan 
identificar los problemas que vienen condicionados por el contexto donde se desarrolla la actividad, y 
de ésta manera se le facilite realizar el diagnóstico y la evaluación de los factores humanos. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

Ensayos / Mapas conceptuales de 
lecturas. 35% % 
Presentación escrita y oral de trabajos de 
investigación. 35% 
Examen teórico práctico. 30% 

Al finalizar 
primera unidad. 

El contenido de la Unidad 1 33% 

Ensayos / Mapas conceptuales de 
lecturas. 30% % 
Exposición de temas por equipo 30 % 
Registros de prácticas. 40% 

Al finalizar 
segunda unidad. 

El contenido de la Unidad 2 33% 

Registros de prácticas y avances 
parciales. 50% 
Gestión y comunicación del trabajo 
temático ante un jurado calificador. 50% 

Al finalizar tercera 
unidad. 

El contenido de la Unidad 3 34% 

Examen Ordinario El promedio de las tres unidades  100% 
Examen extraordinario. Examen teórico 50% 

Trabajo temático 50% 



 

Examen a titulo. Examen teórico 50% 
Trabajo temático 50% 

Examen de regularización. Examen teórico 50% 
Trabajo temático 50% 

Otros métodos y procedimientos Realización de ejercicios en el laboratorio de ergonomía 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos Flores Cecilia. Ergonomía para el Diseño. Ed. Libraria Designio. 1era. Edición, 2001.         

Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Barrau Bombardo Pedro. Ergonomía 1. 
Fundamentos. Ed. Alfaomega, ediciones UPC. 3era edición, 2000. 
Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Comas Uriz Santiago, Castrejón Villela 
Emilio, Bartolomé Lacambra Esther. Ergonomía 2 Confort y estrés térmico. Ed. 
Alfaomega, ediciones UPC. 3era edición, 2001. 
Mondelo Pedro R., Gregori Torada Enrique, Blasco Joan,  Barrau Bombardo Pedro. 
Ergonomía 3.Diseño de puestos de trabajo. Ed. Alfaomega, ediciones UPC. 2da edición, 
2001. 
Oborne David J.. Ergonomía en acción. La adaptación del medio de trabajo al hombre. 
Ed. Trillas. 7ma reimpresión, enero 2003. 
Prado, León, Rosella, Liia. Ergonomía y Lumbalgias ocupacionales. Ed. UdeG. Centro 
Universitario de arte, arquitectura y diseño. Centro de investigación en Ergonomía, 
primera edición 2001. 
Quarante Danielle. Diseño Industrial 2. Ed. CEAC. 1ª. Edición. España. 1992.  

pp. 116 – 132 
Ramírez Cavassa César. Ergonomía y productividad. Ed.Limusa, primera edición 1991. 

Textos 
complementarios 

 Alain, W. (1972). Fisiología del Trabajo y ergonomía.  Secretaría del 
Trabajo Y Previsión Social, Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo. 

 Calzada, J. L. (1994). El Cuerpo Hiumano: Engrane para la Industria 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 Gallego, S. G. (1990). La ergonomía y el ordenador. Marcombo. 
 J., O. D. (1990, 2003). Ergonomía en acción: la adaptación del medio 

de trabajo al hombre . Trillas. 
 Konz, S. (1996). Diseño de Sistemas de Trabajo. Limusa . 
 Montmollin, M. (!999-2000 ). Introducción a la Ergonomía: Los Sistemas Hombres 

Máquinas. Limusa. 
 Ramírez, R. V. (2005). Ergonomía Aplicada a los Talleres semi-industriales. 
 R., C. H. (1982). La ergonomía en el campo de la prevención de los riesgos de 

trabajo. División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
 Rubén, V. (1980). Medicina del Trabajo y ergonomía. La Medicina del Hombre en su 

Totalidad. 
Sitios de Internet www.ergonautas.com 

www.ergoprojets.org 
 Lecturas varias en línea 
Bases de datos Ebsco 



 

Creativa 

 
 


