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SENSEI

daniel.rodriguez@ua.es

Ciencias Sociales, despacho 31, primera planta

Martes y viernes hasta las 13h.
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U V W L

http://www.youtube.com/watch?v=MQ6JzRJjUeE

http://www.youtube.com/watch?v=MQ6JzRJjUeE
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¿Qué podéis hacer?

http://youtu.be/2_sMHyt9d9Q

http://youtu.be/2_sMHyt9d9Q
http://youtu.be/2_sMHyt9d9Q
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¿Y qué hacéis?
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A FINAL DE CURSO, SABRÁS:

• componer en 2d

• relacionar forma, función y contenido

• entender el proceso de diseño

• discutir, analizar y criticar los proyectos

• entender la profesión
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NORMAS DEL DOJO

1. Siéntate lo más cerca que puedas

2. Concéntrate; apuntes a mano

3. No desconcentres al sensei ni a los compañeros

4. Si te pierdes un entrenamiento, recupéralo

5. Entrega a tiempo
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NORMAS DEL DOJO

6. 90 minutos por tu cuenta por cada hora presencial

7. Honestidad y sinceridad

8. Responsabilízate de tus problemas

9. Curiosea

10. Copia a los grandes
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EVALUACIÓN

• No hay examen

• ejercicios  6 puntos (1 punto cada uno)

• proyecto !nal 4 puntos

• intangibles: +-10%



hDGp

DEFINICIONES 

«El diseño es el pensamiento hecho 
visual»

—Saul Bass
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DEFINICIONES 

«Creatividad es permitirte cometer errores. 
Diseño es saber con cuáles te quedas»

—Scott Adams



hDGp

DEFINICIONES 

«Diseñar es fácil. Lo único que tienes que 
hacer es mirar !jamente la pantalla 
hasta que se te formen gotas de sangre en 
la frente»

—Marty Neumeier
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DEFINICIONES 

«Dios está en los detalles»

—Mies Van der Rohe
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DEFINICIONES 

«Existen tres posibles respuestas ante un 
diseño: sí, no y ¡wow!
Hay que aspirar a wow»

—Milton Glaser
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ENCARGO 

«Es di"cil diseñar productos a base de 
focus groups. Muchas veces, la gente no 
sabe lo que quiere hasta que se lo 
enseñas»

—Steve Jobs
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RESTRICCIONES 

«En la mente del principiante existen 
muchas posibilidades.
En la mente del experto, sólo unas pocas»

—Shunryu Suzuki
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TRABAJO EN EQUIPO 

«Un camello parece un caballo diseñado 
por un comité»

—Alec Issigonis
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PROYECTO 

«Piensa más, diseña menos»

—Ellen Lupton
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FASES DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN
producir/realizar

IDEACIÓN
bocetar/prototipar

INSPIRACIÓN
observar/comprender
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ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA
funcional

NEGOCIO
viable

VAL. HUMANOS
deseable/usable


