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Diseñar es observar, escuchar, pensar, argumentar, y empatizar.
En esta asignatura específica de producto, de carácter
especulativo y experimental, debatiremos sobre la sociedad actual y su relación con el diseño de producto para
encontrar ideas. Después veremos cuál es la mejor manera de comunicar esas ideas a través del diseño.
El diseño es un proceso metódico, pero no mecánico,
pues nunca conocemos de antemano la solución a la que
queremos llegar. En todos los procesos creativos hay que
acostumbrarse a trabajar con la incertidumbre (¿sólo en
los procesos creativos?) para evitar repetir siempre lo común y aceptado, e intentar buscar nuevos puntos de vista y formas de expresión. Trabajar sin buscar soluciones
inmediatas, dejando madurar ideas y procesos, dejando
que poco a poco la niebla se vaya disipando.
Del esfuerzo y la dedicación no obtenemos siempre buenos resultados. Solo casi siempre.

La asignatura se plantea como un proceso de aprendizaje en el que se utilizan los conocimientos adquiridos en
todas las asignaturas cursadas hasta ahora para, en base
a estos, generar nuevas áreas de conocimiento e investigación en las que se incide en el estudio del pasado y el
análisis atento del presente para saber plantear propuestas de futuro.
El carácter especulativo y experimental de la asignatura
ayudará al alumno a desarrollar estrategias de pensamiento y metodologías de proyecto no convencionales
que le permitirán generar una red de ideas y de campos
de experimentación que le servirán como base para el desarrollo de proyectos personales.
La asignatura se coordina con la asignatura optativa específica de diseño de producto, Procesos de producción
para diseño de producto.

