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Programa de curso optativo

Carrera:  Licenciatura en Diseño de Paisaje

Plan:   
Indique 2007.

Ciclo: 
Indique No corresponde.

Eje: 
Especifique si se trata del eje Prácticas proyectuales, Ciencia, técnica y tecnologías del paisaje o Teorías e historia del  
paisaje.

Nombre del curso optativo: 
Ergonomía y Experiencia de usuario en diseño de paisaje

Tipo de unidad curricular: Curso Opcional

Año de la carrera: No corresponde
[no corresponde]

Organización temporal: 8 encuentros presenciales de 4 hs, una vez por semana

Semestre: Par.

Docente responsable: 
Lic. Rita Soria G3

Equipo docente: 
Ing. María Pascale G2
D.I. Silvia Díaz G1
Bach. Virginia Amengual Colaboradora
Bach. Daniela Volpe Colaboradora

Régimen de cursado: Semipresencial – con apoyo de plataforma EVA

Régimen de asistencia y aprobación:
Aplica el Reglamento de Funcionamiento de la LDP.

Créditos: 6

Horas totales: 90 hs

Horas aula: 45 hs
divididas entre clases presenciales y Experimentos de campo 
en una relación de 32 hs y 13 de experimentos.

Año de edición del programa: 2014.

Conocimientos previos recomendados: Conocimientos básicos del proyecto de diseño

Objetivos: 
Presentar a los participantes la metodología y recursos técnicos para el desarrollo del estudio ergonómico y 
de la experiencia de usuario (UX), aplicada a los proyectos de diseño de paisaje.
Evaluar desde la perspectiva ergonómica los diferentes elementos que concurren a optimizar los aspectos 
que  hacen  a  la  calidad  de  vida  y  bienestar  de  las  personas  en  interacción  con  el  paisaje  (aspectos 
materiales – actividades desarrolladas – entorno/medioambiente – contexto socio/cultural)



Realizar estudios de UX en diseño de paisaje, aplicando tests empíricos de interacciones UPAC.
Desarrollar MoodBoards de experiencia de usuario aplicada al diseño de paisaje.

Contenidos: 

Unidad 1 – Ergonomía – Diseño y Proyecto
8 hs
Definiciones, conceptos, alcances y aplicación
Factores ergonómicos
Metodología y Recursos Técnicos
Aportes de la ergonomía a los proyectos 
Instancias de intervención

Unidad 2 – Paisaje - Factores humanos 
4 hs
Dimensiones, formas y capacidades humanas
Nomenclatura básica de las dimensiones humanas.
Criterios y limitaciones, dimensiones humanas/dimensiones espacio–ambientales
Conceptos de Adecuación y adaptabilidad
Ergonomía de los espacios de actividad.

Unidad 3 – Ergonomía y Experiencia de Usuario en los proyectos de diseño de paisaje.
8 hs

Análisis de usuarios
Estudios perceptivos en la dimensión paisaje.
Estudios a través de la experiencia de usuario.
Confort. Aspectos técnicos, organizacionales y psicológicos
Optimización ergonómica en los procesos de Diseño

Unidad 4. Evaluación ergonómica
4 hs
Tendencias en ergonomía 
Estudio de poblaciones especiales, y personas con discapacidad.
Diseño Universal y Diseño inclusivo, Diseño Centrado en el usuario.
Legislación, normalización y recomendación ergonómica

Unidad 5. Estudio de Casos y testeos UX
8 hs

Ensayos ergonómicos
Técnica de los escenarios
Aplicación del sistema UPAC en equipamientos , servicios, jardín, 
paisaje y otros espacios de actividad.
Situación de los estudios ergonómicos en Uruguay.

Experimentos de campo:
13 hs – se preve 2 instancias de 5 hs con 1:30 hs de preparación.
Tareas:
Diseño de dos tests empíricos de usabilidad a través de los cuales estudiar los distintos aspectos presentes  
en las Unidades temáticas.
Aplicación de los tests a diferentes tipos de personas (poblaciones usuarias seleccionadas)
Segmentación de resultados
Desarrollo de un Mood Board de experiencia de usuario
Presentación de resultados.

Metodología de enseñanza: 
Modalidad de Taller y experimentación en terreno. Se busca la participación significativa del estudiante, 
integrando contenidos teóricos y prácticos.
Los  módulos  y  las  unidades temáticas  se  estructuran  permitiendo  el  intercambio  entre  el  conjunto  del  
programa que está pensado de modo integral y flexible.
Se prevé apoyo de plataforma EVA.



Formas de evaluación: 

20% asistencia a clase
20% Tareas domiciliarias
30 % Informes de experimentos
20% Entrega Final (proyecto)
10% Defensa de entrega

Cronograma de actividades:
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