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Objetivos:
A — OBJETIVO GENERAL: Introducir a los estudiantes en la filosofía y la práctica de la 
prospectiva aplicada al territorio y el paisaje
B - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.Aculturar al manejo prospectivo del paisaje
2. Transmitir el rigor metodológico necesario para el uso eficaz de la prospectiva

3.Vincular de forma orgánica las capacidades prospectivas del alumno con alguna de 
sus prácticas proyectuales en curso

Contenidos:
Unidad 1 :: INTRO
INTRODUCCIÓN a la prospectiva corno actitud y como método.
Dinámica ludo-prospectiva ICAIMBIO/PERMANENCIA'.
Envío por mail del sistema sobre el que trabajar. Corrección per parte del equipo docente. 
Devolución virtual a distancia por teleconferencia- presencial — taller teórico-práctico  
Relación entre prospectiva y proyecto de diseño
Selección de los ejemplos pre-seleccionados a elegir para la evaluación.
Definición de 'sistema' y aplicación del concepto en prospectiva.
Definición por cada equipo de alumnos del problema sobre al que trabajará.

Unidad 2 :: APLICACIÓN
Introducción a la construcción de escenarios prospectivos.
Los futuribles; imagen estenopeica y motor de evolución del escenario 00 al del horizonte 
elegido.
Recorrido escenario 00 — horizonte de estudio.



Las bifurcaciones, inflexiones y rupturas. Los mecanismos del cambio.
Dinámica ludo-prospectiva 'PASADO/PRESENTE/FUTURO'
Identificación de pistas para los escenarios.
Dinámica de la 'INVARIANZA'. Razonar por el absurdo . contradicción y complejidad 
integradas.
Las decisiones clave; cómo llegar a una agenda de futuro.

Metodología de enseñanza:
El curso propone una formación interdisciplinaria que explora las posibles aplicaciones de 
la prospectiva sl Diseño, la creatividad y la expresión. Apuesta a la formación-acción y  
propone aprender haciendo.
Se organiza en 2 etapas:
Etapa 1:: INTRODUCCIÓN A LA PROSPECTIVA
Etapa 2: APLICACIÓN AL DISEÑO

Formas de evaluación:
La EVALUACIÓN se irá construyendo a lo largo del curso, con la elaboración de un 
dossier con la producción de escenarios contrastados sobre un tema de estudio elegido 
por el alumno. Se procederá a una construcción en taller paralela al desarrollo teórico y  
práctico del curso, con instancias de corrección sostenidas a lo largo de los meses de 
elaboración del producto, de modo de llegar al final del módulo con un esquicio avanzado 
de la entrega.
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