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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura. 

Nombre de la Asignatura Design Thinking & Lean-Agile 

Nº de Créditos 4 

Carácter Obligatoria 

Curso Máster 

Semestre 2º Semestre (Febrero-Mayo) 

Periodo de impartición 3 de febrero – 21 de mayo 

Idiomas de Impartición Inglés 

Titulación 
Máster oficial en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda por la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Centro en el que se imparte Centro Superior de Diseño de Moda Campus Sur UPM 

Curso Académico 2020/2021 

 

2. Profesorado 

2.1. Profesorado implicado en la docencia. 

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías* 

Joan Bruno Rodríguez Pastor 
Sala de 

Profesores 
designthinking.csdmm@upm.es 

Concertar con el profesor 
vía email 
 

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el 

profesorado. 

2.2. Personal investigador en formación o similar.   

Nombre Correo electrónico Profesor responsable 

   

 

2.3. Profesorado externo.  

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia 

   

mailto:designthinking.csdmm@upm.es
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3. Requisitos previos obligatorios  

3.1 Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

3.2 Otros requisitos previos para cursas la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

4. Conocimientos previos recomendados  

4.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado. 

Sin requisitos previos. 

4.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura. 

Sin requisitos previos. 

5. Competencias y resultados del aprendizaje 

5.1. Competencias  

/ COMPETENCIAS BÁSICAS O GENERALES 
 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CG1. Capacidad para investigar y detectar nuevos diseños o posibilidades de mejora. 

CG2. Capacidad para el trabajo en grupo, la organización del trabajo y la gestión de 

proyectos. 
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CG3. Capacidad para poner en práctica de forma eficiente el proceso de diseño. 

/ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE2. Capacidad para gestionar el contexto internacional actual, especialmente el normativo, en 

el que operan los agentes del sector del diseño de moda. 
 
CE5. Capacidad para realizar proyectos de innovación en el sector, aplicando nociones de 

liderazgo y emprendimiento. 
 

CE6. Capacidad para formular soluciones concretas fundamentadas en el análisis de las 

relaciones interdisciplinares que operan en el sector de la Moda. 

/ COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

CT1. Capacidad para comunicarse en lengua inglesa en un entorno profesional. 

CT2. Ser capaz de negociar y trabajar en equipo, así como de manera autónoma en un 

contexto internacional, multidisciplinar y multicultural. 

CT3.    Desarrollar y ejercitar la creatividad. 

5.2. Resultados del aprendizaje 

• Mejorar las técnicas de observación y entrevista para empatizar con las motivaciones del 

cliente y poder definir los problemas sobre la base de sus necesidades reales.   

• Desarrollar el paso de la idea a la acción en forma de prototipado rápido como parte 

integral del proceso de innovación. 

• Trabajar y gestionar equipos multidisciplinares que aporten enfoques y soluciones 

diversas como forma de obtener ideas innovadoras. 

• Eliminar los elementos superfluos y seleccionar aquéllos que aportan valor. 

• Reaccionar rápidamente (Just In Time) a las necesidades del mercado para entregar 

valor a corto plazo 

6. Descripción de la asignatura y temario 

6.1. Descripción de la asignatura. 

Design Thinking y Agile son dos términos que actualmente gozan de un posicionamiento clave 

en los entornos de diseño e innovación. Pese a que ambos términos, en base a su fuerte 
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desarrollo de los últimos años, se han consolidado como metodologías, sus planteamientos de 

base responden a nuevas formas de entender el diseño y su desarrollo. 

De este modo, el Design Thinking, además de una serie ordenada de pasos metodológicos que 

guían el proceso de diseño, responde, en su origen, a la necesidad del diseñador de incorporar 

en su proceso de diseño diferentes puntos de vista, lenguajes, sensaciones, texturas, 

materiales, impresiones, expectativas, condiciones de contorno, etc. Esa forma integradora de 

pensar es, esencialmente, Design Thinking. Igualmente, los métodos ágiles desarrollan 

estrategias que permiten responder a las realidades de los entornos actuales en los cuales los 

cambios (necesidades de cliente, de mercado, de materiales, de normativa, etc.) son más 

rápidos que los tiempos de desarrollo. La búsqueda de estrategias eficientes ante estos cambios 

es, esencialmente, agile. 

Adicionalmente, cabe destacar el papel que ocupan actualmente, en sinergia con el Design 

Thinking y con los métodos ágiles, el diseño de modelos negocio, a través de métodos como 

Business Model Canvas o Lean Start-up. 

Esta asignatura presentará y aplicará mediante casos prácticos las teorías anteriormente 

descritas, aportando así las herramientas necesarias para su aplicación y comprensión.  

6.2 Temario de la asignatura. 

BLOQUE 1: Design Thinking 

- Orígenes: una forma de entender la ciencia y el arte del diseño. 

- Evolución histórica. 

- Design Thinking como forma de afrontar una problemática. 

- Design Thinking como un conjunto de pasos metodológicos. 

- Breves apuntes sobre la ingeniería del diseño. 

- Framing: innovación basada en la generación de nuevos puntos de vista. 

- Design Thinking y X-centered design (human, planet, sustainability…) 

BLOQUE 2: Agile 

- Orígenes: una respuesta necesaria ante nuevos paradigmas. 

- Evolución histórica. 

- Agile como forma de afrontar una problemática ante un mundo cambiante. 

- Agile como un conjunto de pasos metodológicos. 

- Ejemplos: scrum. 
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- Estructura básica de un proyecto agile. 

BLOQUE 3: Sinergias entre los diferentes métodos y modelos de negocio. 

- Design Thinking y Agile en el diseño de modelos de negocio. 

- Breve apunte sobre complejidad, ‘wicked’ problems y diseño sociotecnológico. 

- Business Model Canvas. 

- Lean Start-up. 

7. Cronograma 

7.1. Cronograma de la asignatura*. 

Sem. Actividad en el aula Actividades en 
laboratorio 

Tele-enseñanza Actividades de 
evaluación 

 
1-3 
 

 
Bloque 1a: Design 
Thinking 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas, prácticas y 
tutorías. Presentaciones de 
los alumnos. Uso de 
herramientas 
colaborativas. Seminarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continua 
 
 
 
 

 

 
4-6 
 

Bloque 1b: Design 
Thinking 
 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas, prácticas y 
tutorías. Presentaciones de 
los alumnos. Uso de 
herramientas 
colaborativas. Seminarios. 
 

 
7-9 
 

 
Bloque 2: Agile 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas, prácticas y 
tutorías. Presentaciones de 
los alumnos. Uso de 
herramientas 
colaborativas. Seminarios. 
 

 
10-15 

  
Bloque 3: Sinergias, 
diseño de modelos de 
negocio y problemas 
sociotecnológicos 

 
Clases teóricas. Clases 
prácticas. Tutorías y 
seminarios. Trabajo del 
alumno.  
 

 
Clases teóricas, prácticas y 
tutorías. Presentaciones de 
los alumnos. Uso de 
herramientas 
colaborativas. Seminarios. 
 

* Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de 

estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.  

*** Las horas presenciales incluyen todas las horas que requieren presencia del estudiante y del docente, ya sea 

en modalidad presencial o en modalidad de tele-enseñanza. Debido a las particularidades del presente curso, 

todas estas actividades podrán impartirse finalmente en la modalidad de tele-enseñanza, si las autoridades 

dictan o sugieren la cancelación de las actividades académicas presenciales en el Centro. 
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8. Actividades y criterios de evaluación 

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura. 

8.1.1. Evaluación continua. 

 
Sem. 

 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración 

 
Peso en 
la nota 
 

 
Nota 
mínima 

 
Competencias 
evaluadas 

 
1-16 

 
Asistencia a clase y desarrollo 
de proyectos y casos prácticos.  
 

 
Continua 

 
Presencial y 
no presencial 

 
 

 
100% 

 
5,0 

Capacidad de 
aplicación de 
las teorías 
estudiadas. 

 

8.1.2. Evaluación sólo prueba final. 

 
Sem. 

 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duración 

 
Peso en 
la nota 
 

 
Nota 
mínima 

 
Competencias 
evaluadas 

 
17 

 
Prueba final 

  
Entrega de un 
caso práctico. 

  
100% 

 
5,0 

Capacidad de 
aplicación de 
las teorías 
estudiadas. 

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria. 

 
Descripción  

 
Modalidad 

 
Tipo 

 
Duraci
ón 

 
Peso en 
la nota 
 

 
Nota 
mínima 

 
Competencias 
evaluadas 

 
Prueba final 

  
Entrega de un 
caso práctico. 

  
100% 

 
5,0 

Capacidad de 
aplicación de las 
teorías 
estudiadas. 

 

8.2. Criterios de Evaluación 

De acuerdo a la memoria del Plan de Estudios y a la normativa UPM, la asignatura se calificará 

mediante evaluación continua, en su primera convocatoria. Para optar a la evaluación continua 
será indispensable la asistencia a clase. 
Mediante la evaluación continua de los diversos ejercicios y pruebas parciales propuestas, se 

comprobará la asimilación de los contenidos y la adquisición de las competencias necesarias. 
Los estudiantes que así lo decidan podrán optar a una evaluación por prueba final, alternativa a 
la evaluación continua.  

Las convocatorias extraordinarias se evaluarán mediante prueba final. 
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9. Recursos didácticos 

9.1. Recursos didácticos de la asignatura. 

 
Nombre 
 

 
Tipo 

 
Observaciones 

Buchanan, R. (2009). Thinking about Design: 
An Historical Perspective. In A. Meijers (Ed.), 
Philosophy of Technology and Engineering 
Sciences (409-453). : Elsevier B.V. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Buena perspectiva histórica al diseño moderno desde 
sus inicios, combinando aproximación artística y 
tecnológica. 

Benavides, E. M. (2011). Woodhead Publishing 
in Mechanical Engineering. Advanced 
Engineering Design : An Integrated Approach.  
Elsevier Science. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Visión integrada de métodos de ingeniería del diseño y 
breve explicación del proceso de diseño. 

Brown, T. (2009). Change by Design. How 
Design Thinking Transforms Organizations and 
Inspires Innovation. Harper Collins.  

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Visión del Design Thinking como catalizador del cambio, 
escrito por el CEO de IDEO. 

Cross, N. (2008). Engineering Design Methods: 
Strategies for Product Design. Chichester: 
Wiley. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Descripción de métodos de diseño. 

Dorst, K. (2015b). Frame Innovation. Create 
New Thinking by Design. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Manual de referencia sobre la innovación basada en 
‘frames’. 

McDonough, W., & Braungart, M. (2002). 
Cradle to cradle: Remaking the way we make 
things. North point press. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Manual de referencia sobre diseño sostenible. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business 
Model Generation: A Handbook for Visionaries, 
Game Changers, and Challengers. Hoboken 
(New Jersey): John Wiley & Sons. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 

básica 

Manual de referencia sobre el diseño de modelos de 
negocio. 

Norman, D. (2013). The Design of Everyday 
Things. Perseus Books. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
básica 

Manual de referencia en diseño conceptual y en su 
relación en la interacción con el usuario. 

Ries, Eric. (2011). The Lean Start-Up. How 
Today's Entrepreneurs Use Continuous 
Innovation to Create Radically Successful 
Businesses, Crown Publishing, New York, 2011. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

Manual de referencia sobre el método Lean Start-up. 

Schon, D. A. (1983). The Reflective 
Practitioner: How Professionals Think in Action. 
New York: Basic Books. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

Monografía que asienta las bases del diseño como 
‘reflective practice’. 

Simon, H. A. (1970). The Sciences of the 
Artificial. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

Monografía que asienta las bases de la ciencia del 
diseño. 
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Suh, N. P. (1990). The Principles of Design. 
New York, Oxford University Press. 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

Libro fundacional del diseño axiomático, método de 
ingeniería del diseño basada en la definición de diseño 
óptimo. 

Sutherland J., Scrum: The Art of Doing Twice 
the Work in Half the Time (2015) 

Recursos 
bibliográficos 
Monografías 
Bibliografía 
complementaria 

Monografía escrita por uno de sus creadores del método 
de agile: scrum. 

 

EQUIPAMIENTO 

 
/ El ofrecido por el CSDMM: aulas dotadas de proyectores y mesas de trabajo, talleres. 
/ Biblioteca del Campus Sur. 

10. Otra información 

10.1. Otra información sobre la asignatura. 

COMUNICACIÓN 
 
• Horarios de tutorías: martes de 10.00 a 11.00 - jueves de 14.00 a 15.00.  

 
• Periodo de respuesta: El periodo máximo de respuesta del profesor será de 72 horas, 
nunca se responderá en fin de semana. 

 
PLATAFORMAS 
Blackboard Collaborate, tanto para las clases online, como para las tutorías, será la única 

plataforma admitida. 
 
ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA A 100% ONLINE 

 
En caso de pasar completamente a sesiones online debido a una situación de crisis sanitaria, se 
mantendrá el programa, y se revisará continuamente la dinámica para garantizar la 

participación y las interacciones del grupo. Igualmente, se analizarán las sesiones dobles y se 
ajustarán de acuerdo a la dinámica del grupo. 
 

ODS  
 
El pensamiento en diseño es un elemento clave para la satisfacción de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). En efecto, es en la fase de diseño conceptual en la que han de 
plantearse las estrategias adecuadas para resolver un conjunto de objetivos. Por ello, que 
dichas estrategias (materiales, recursos puestos en juego, impacto, sostenibilidad, etc.) formen 

parte del proceso de diseño y estén alineadas con los ODS constituye un elemento esencial en 
la actualidad de los procesos de innovación y diseño. 


