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Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Facultad o Escuela de ………. 
 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 
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Apartado postal 17-01-2184 
Fax: 593 – 2 – 299 16 56 
Telf: 593 – 2 – 299 15 35 

Quito - Ecuador 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

MATERIA  O MÓDULO: Taller de Diseño III de producto s   
CÓDIGO: 11924 
CARRERA: Diseño  
NIVEL: Tercero 
No. CRÉDITOS:   
CRÉDITOS TEORÍA:  
SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO: Primer semestre 2009-2010 
CRÉDITOS PRÁCTICA:  
PROFESOR: Enrico Pupi Piagentini 
 

Nombre: Enrico Pupi Piacentini 
 
Grado académico o título profesional: Diseñador Industrial del Istituto 
Superior Industrie Artistiche (ISIA) de Florencia. 
 

Breve indicación de la línea de actividad académica: Nascido en Italia en 1961, 
estudia en escuelas de Arte y Diseño Industrial, desarrollando su Profesiòn en este 
pais hasta el 1993, cuando llega al Ecuador. Por motivos profesionales y credo 
personal, desde el inicio amplia su trabajo en varios campos de la Profesion, 
enfrentando proyectos desde el Diseño automotriz, pasando por temas de Diseño de 
Interiores, de Diseño Industrial hasta llegar al Diseño Gràfico y Publicitario. En 
Ecuador ha colaborado con varias empresas nacionales y extranjeras, con particular 
enfasis en el trabajo con Ong's y empresas energeticas. En el 2006 regresa a Italia 
haciendo una actualizaciòn a su preparaciòn Profesional regresando al Ecuador al 
inicio del 2008. En el campo de la docencia ha colaborado con varias Universidades 
del Paìs como la U. Cattolica (Quito y Ambato), la U. San Francisco, la UDLA, el 
Instituto Metropolitano, la U. Tècnica de Ambato. 

 
Cuenta con varios titulos profesionales entre los cuales destacàn: 
A) Titulo de Maestro de Arte y Maturidad de Arte Aplicada (Instituto de Arte de 
Lucca - Italia). 
B) Titulo de Diseñador Industrial (I.S.I.A. Florencia - Italia). 
C) Post-grado en Diseño automotriz y medios de transportes publicos (Fiat - Italia). 
D) Seminarios de Tecnicas de Enseñanzas (Istituto Metropolitano - Quito - Ecuador). 

E) Seminario de Diseño Medio-Ambiental (Colegio de Arquitectura - Quito -
Ecuador) 

Indicación de horario de atención a estudiantes: El horario de atenciòn serà 
durante las horas de taller definidas en el horario, sin embargo se podràn recibir los 
estudiantes en horarios diferentes previo cita telefònica. 

 
Correo electrónico: enricopupidesign@hotmail.com 

 
Teléfono: 2464983 – 09/7918571 
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2. DESCRIPCIÓN DE  LA MATERIA: Taller de proyectos tanto de productos como de 
grafico. Este curso tiene como caracteristica, la de enfrentar al estudiante a un proyecto con 
caracteristicas reales, donde se encontrarà con problematicas caracteristicas de un proyecto 
global de producto y de gràfico al interior de un miso tema, donde deberà tambièn lidiar 
con esigencias de entregas estructuiradas con los requerimientos de un proyecto semi-
profesiònal. Se pide un compromiso total por parte de los participantes al curso, 
prometiendo por parte del personal docente, total apoyo y compromiso. 

 
3. OBJETIVO GENERAL: El objietivo principal de esta materia es hacer que los estudiante 

ingresèn al mundo del Diseño de una forma agradable y coinvolgente, hacer que se 
entusiasmèn definitivamente con la profesiòn y empiecèn el desarrollo efectivo de su 
carrera, aprendiendo los varios aspectos del accionar proyectual a travez de los 
requerimientos de un Proyecto real 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Enfrentar Proyectos definidos, donde se empiece a ver los 
diferentes elementos que componen el desarrollo profesiònal de un encargo a tema como: 
investigaciòn, declaracciones de intenciones proyectuales, làminas de presentaciòn, 
organizar una presentaciòn.  

 
5. CONTENIDOS PRIMERA PARTE : 

      Clase 1.- Presentaciòn de los Profesores que componen el curso a los estudiantes. 
Introducciòn de los contenidos y reglas del curso. Presentaciòn del tema a desarrollar durante el 
curso, presentaciòn de los aspectos generales del proyecto y requerimientos de las dos entregas. 
Clase 2.- Presentaciòn y analisis de la Investigaciòn. Revisiòn de las metodologìas posibles de 
Proyectaciones, ambiciones y realidades. 
Clase 3.- Inicio de la fase de proyectaciòn, fase de bozetaje y presentaciones de ideas a travèz 
de brain-storming, como manejar la parte de producto en contemporanea a la parte gràfica. 
 
Fase uno BOZETAJE 
Clase 4.- Presentaciòn de la fase de Investigaciòn y conceptos teòricos de producto y graficos, 
cada profesor plantearà sus temas especificos. 

      Clase 5.- Revisiòn y asesorìa de los primeros planyeamientos del proyecto, cada profesor    
      tomarà a cargo un grupo de estudiantes, que nel transcurso del curso se iràn alternando, se  
       deberà tener un registro con nombre de los alumnos, temas y comentarios. 

Clase 6.- Revisiòn y asesorìa de los primeros planyeamientos del proyecto, cada profesor 
tomarà a cargo un grupo de estudiantes, que nel transcurso del curso se iràn alternando, se 
deberà tener un registro con nombre de los alumnos, temas y comentarios. 
Clase 7.- Revisiòn del avance de proyecto. Conceptualizaciòn de producto y grafico. 
Clase 8.- Revisiòn del avance de proyecto. Conceptualizaciòn de producto y grafico. 
Clase 9.- Revisiòn del avance de proyecto. Conceptualizaciòn de producto y grafico. 
Clase 10.- Revisiòn del avance de proyecto y evaluaciòn 1- 15%. 
(Investigaciòn,  declaraciòn de proyectos y bocetos) 
 
Clase 11.- Analisis de las evaluaciònes uno y comentarios en la clase. 
Clase 12.- Revisiòn del avance de proyecto, inicio de la fase de modelos de estudio. 
Clase 13.- Como hacer una entrega de proyecto, preparaciòn de laminas. 
Clase 14.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 15.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Fase dos TECNICAS Y MODELOS DE ESTUDIO 
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Clase 16.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 17.- Analisis de las evaluaciònes dos y eventuales correciones. 
Clase 18.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 19.- Revisiòn del avance de proyecto y evaluaciòn 2 - 15%. 
(Investigaciòn y declaraciòn de proyectos, bocetos, modelos de estudio). 
 
 
Clase 20.- Analisis de las evaluaciònes dos y comentarios en la clase. 
Clase 21.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 22.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 23.- Exposiciòn mitad de semestre Evaluciòn con valor 20%. 
 El estudiante que por cualquier motivo no se presente, tendrà la calificaciòn minima  
 permitida por el reglamento interno de la Universidad. 
(Investigaciòn y declaraciòn de proyectos, bocetos, modelos de estudio para definir el 
proyecto) se harà una exposiciòn publica. 
 
6. CONTENIDOS SEGUNDA PARTE: 

      Fase tres  TECNICAS Y MODELOS FINALES Y/O PROTOTIPOS 
Clase 27.- Analisis de las evaluaciònes de mitad de semestre y comentarios en la clase. 
Inicio de la producciòn de làminas tècnicas manuales. 
Clase 28.- Ejemplos practicos de làminas tècnicas manuales. 
Clase 29.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 30.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 31.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 32.- Revisiòn del avance de proyecto. 

      Clase 33.- Revisiòn del avance de proyecto y evaluaciòn 4 - 15%. 
       (teoria, bocetos, modelos definiciòn del proyecto y làminas tècnicas) 

 
Clase 34.- Analisis de las evaluaciònes uno y comentarios en la clase. 
Clase 35.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Clase 36.- Revisiòn del avance de proyecto. 
Fase cuatro PROYECTO DE LA EXPOSICION PARA ENTREGA FINAL  
Clase 37.- Como hacer una entrega de proyecto, preparaciòn de laminas para entrega final. 
Clase 38.- Asesorias sobre el proyecto de entrega final. 
Clase 39.- Revisiòn del avance de proyecto y el proyecto de entrega final. 
Clase 40.- Revisiòn del avance de proyecto y el proyecto de entrega final. 
Clase 41.- Revisiòn del avance de proyecto y el proyecto de entrega final. 
Clase 42.- Revisiòn del avance de proyecto y el proyecto de entrega final. 
Clase 42.- Revisiòn del avance de proyecto y evaluaciòn 5 - 15%. 

      (teoria, bocetos, modelos definiciòn del proyecto, làminas tècnicas y de ambientaciòn) 
 
Clase 43.- Revisiòn de todos los contenidos del el proyecto para le entrega final. 
Clase 44.- Revisiòn de todos los contenidos del el proyecto para le entrega final. 
Clase 45.- Revisiòn de todos los contenidos del el proyecto para le entrega final. 
Clase 46.- Revisiòn de todos los contenidos del el proyecto para le entrega final. 
Clase 47.- Revisiòn de todos los contenidos del el proyecto para le entrega final. 

       
       Clase 48.- Exposiciòn final de semestre Evaluciòn Final con valor 20%. 
       El estudiante que por cualquier motivo no se presente, tendrà la calificaciòn minima  
       permitida por el reglamento interno de la Universidad. 
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       (se expondrà en un espacio abierto al publico, la totalidad del desarrollo proyectual y la     
       totalidad de la presentaciòn dl proyecto definitivo a travèz del material producido   
       durante el curso).  
 
       La evaluaciòn final serà promediada con todas las evaluaciones parciales, los  
       requerimientos estàn al piè de cada fecha de evaluaciòn. 
 
      Atenciòn: los requerimientos expresados podràn tener variaciones al interior del curso y     
      se entienden aplicados tanto en la parte de producto como en la parte gràfica 

 
7. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

La estrategia principal serà la de inmersiòn en el mundo del Diseño, donde el estudiante 
enfrentarà diferentes metodologias de trabajo en la clase en base a revisiones y asesorìas, los 
estudiantes y los profesores traeràn temas de discusiòn continua y se compartiràn en la clases 
muchas tematicas sociales, econòmicas, filosoficas rtc. Despuès el alumno deberà realizar los 
avance pertinentes a su proyecto en horarios diferentes de los del curso, muy importante el 
apoyo de maqueterìa, de teoria, de tecnologia, dibujo en fin de las materias que componen el 
universo de la carrera. 
 
8. EVALUACIÓN:  Se harán calificaciones en acorde con el sistema de la Universidad, 

(sobre 50 pt.) en esta materia se evaluará el trabajo desarrollado y la actitud en enfrentar las 
tematicas y problematicas propuestas, todas las evaluaciones serán promediadas segùn lo 
requerido por parte del reglamento general. Toda prueba se denomina PRACTICA, para 
crear una actitud de los estudiantes, normal hacia las pruebas y prepararlo en la capacidad 
expositiva requerida en su desarrollo Profesional. No estàn previstas prueba fuera de 
calendario, si el alumno no està presente el dìa y en la hora prevista por el examen, se le 
calificarà con la nota minima prevista. 

 
a. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES FASE 1: 
b. Miercoles 09 de Septiembre evaluaciòn uno 15% 
c. Miercoles 30 de Septimbre evaluaciòn dos 15% 
d. Fecha para establecer entre 14-15-16 de Octubre evaluaciòn mitad de 

semestre 20% 
e. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES FASE 2: 
f. Miercoles 04 de Noviembre evaluaciòn uno 15% 
g. Miercoles 25 de Noviembre evaluaciòn dos 15% 
h. Fecha para establecer entre el 14-15-16-17 Diciembre evaluaciòn Final de 

semestre 20% 
i.  
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Asignatura:  TALLER III 
ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

 

 
 

SEMANA 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE - 
ESTUDIANTES 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

EVALUACIONES  

TEMAS A TRATAR 
(N° del tema, unidad, 
o capítulo descritos en 

Contenidos) 

(HORAS PRESENCIALES) (HORAS NO PRESENCIALES) 

(1 - 16) 
N° de horas de 
clases teóricas 

 
N° de horas de clases 

prácticas, laboratorios, 
talleres 

N° de horas de 
tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción)  N° de horas 

  

1° sesión 9     
Lectura de textos y guías de 
lectura  18   

Metodològias de 
proyectos, investigaciòn 
y  manejo tiempos.  

2° sesión                9   
Si requeridas por los 
estudiantes Investigaciones  18   

Investigaciòn y 
preparaciòn de los 

elementos del proyecto  

3° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes Analisis proyectuales  18   

Identificaciòn de las 
limitaciones del 

proyecto  

4° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Investigaciòn de tematicas 
particulares al proyecto  18 

Entrega y 
evaluaciòn parcial    

Preparaciòn de la 
entrega final (espacios)  

5° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad 18   

Investigaciòn temas 
particulares  

6° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad 18     

7° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad            18     

8° sesión  Todo el dìa        

Entrega y 
evaluaciòn de mitad 

de semestre     

9° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18   

Autoevaluaciòn del 
proyecto  

10° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18   

Materias 
interdisciplinarias  

11° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18   

Ejecuciòn piezas 
exposiciòn del 

proyecto   

12° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18 

Entrega y 
evaluaciòn 
parcial     

Ejecuciòn piezas 
exposiciòn del 

proyecto   
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13° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18   

Ejecuciòn piezas 
exposiciòn del 

proyecto  

14° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Trabajo proyectual  e 
interdisciplinariedad  18   

Ejecuciòn piezas 
exposiciòn del 

proyecto   

15° sesión 9   
 Si requeridas por los 
estudiantes 

Preparaciòn de la Exposiciòn 
final      

Preparaciòn de la 
entrega final (fisica)   

16° sesión  Todo el dìa         
Exposiciòn y 

Evaluaciòn Final    

  

 
NOTA IMPORTANTE: LOS DOCENTES QUE TIENEN HASTA TRES  CRÉDITOS DEBEN LLENAR POR 
SESIÓN 
EXÁMENES 
 
     

SISTEMA DE CALIFICACIÓN (puntaje asignado a pruebas parciales): 
                                                                         Segùn el reglamento de la Universidad. 
 

  FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA:  
                                                                          Al final de cada medio semestre. 

 
 

                                                      9.    BIBLIOGRAFÍA: 
 

                                                             Textos de Referencia: 
                                                        -Burdek, Bernard "Historia,Teòria y Practica del Diseño Industrial" España ed. G.Gili 1994. 
                                                             -Barnechea, E. - Haro, J. - Fernandez, A. "Historia del Arte" España ed. Vincent-Vives 1994. 
                                                             -Fiel, Charlotte and Peter. "Designing the21st. Century" Koln, Alemania ed. Taschen 2001. 
                                                             -Fiel, Charlotte and Peter. "Design del Siglo XX" Koln, Alemania ed. Taschen 2000. 
                                                             -Gregotti, V. "Il Disegno del Prodotto Industriale 1860-1980" Italia ed. Electra 1982. 
                                                            -Munari, B. "Como nascen los Objectos"  España ed. G.Gili 1997. 
                                                            -Penny Sparke "El Diseño del Siglo XX" Barcelona, España ed. Blume 1999. 
 
                                                              Textos Recomendados: Todos los que tengan referencia al Diseño, previo consulta con el profesor. 
 

                                                                           Cualquier sitio de Internet que hable de Diseño, consultar con el grupo Docente. 
                                                                           La consulta de estos textos es muy importante por el optimal desarrollo de curso. 

                                                                           Aprobado: 
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                                                                             Por el Consejo de Escuela 
 
 
                                                                              __________________________      
                                                                              f) Director de Escuela     fecha: ______________________    

 
 
                                                                              Por el Consejo de Facultad 
 
 
                                                                              __________________________      
                                                                              f) Decano     fecha: ______________________ 
 
 
 
 
 
                                                                             INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
 
                                                                             Inicio:    17  de Agosto del 2009 
                                                                             Fin:   17 de Diciembre  del 2009  
                                                                             Exámenes finales:  del 14 al 17 de Diciembre del 2009  
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1. EVALUACIÓN: 

 CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: 
 SISTEMA DE CALIFICACIÓN (puntaje asignado a pruebas parciales): 
 FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 
 

2. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Textos de Referencia: 
 
Textos Recomendados: 
 
 
                                                        
   
 
Aprobado: 
 
Por el Consejo de Escuela 
 
 
 __________________________                 
 f) Director de Escuela                               fecha: ______________________ 
    
 
 
Por el Consejo de Facultad 
 
 
 __________________________                 
f) Decano                   fecha: ______________________ 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGR AMA 
 
Inicio:    17 de agosto de 2009 
Fin:   18 de diciembre de 2009  
Exámenes finales:  del 14 al 18 de diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


