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AZUCENA PERALTA .
DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.

VISTO la solicitud de aprobación y autorización de implementación del Curso

de Posgrado de Actualización "Ergonomía aplicada a las actividades proyectuales"

presentada por la Facultad Regional Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que el Curso propuesto responde a la necesidad de actualización académica

de docentes y graduados de la Universidad en la profundización de conceptos y recursos

metódicos de ergonomía, necesarios para su aplicación en el campo proyectual.

Que la Facultad Regional Mendoza cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de cursos y seminarios vinculados al propuesto.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

~
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

'UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
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ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el currículo del Curso de Posgrado de Actualización "Ergonomía

aplicada a las actividades proyectuales", que figura en el Anexo I y es parte integrante de

la presente ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Autorizar el dictado del mencionado Curso en la Facultad Regional

Mendoza con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente ordenanza.

ARTíCULO 3°,- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

~ ORDENANZA N° 1088
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AZUCENA PERALTA '

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIORÍ--

ANEXO I

ORDENANZA N° 1088

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"ERGONOMIA APLICADA A LAS ACTIVIDADES PROYECTUALES ..

1. Fundamentación

La Ergonomía es una disciplina del campo científico-tecnológico, que se dedica al análisis

y la optimización de las relaciones entre el ser humano y los productos con que

interactúa. Dichas relaciones pueden ser de muy variada índole: dimensional,

informativas, de control, ambientales, temporales, sociales, de organización y culturales,

entre otras.

De este modo se procura un impacto orientado al mejoramiento de la calidad de vida de

las personas, en tanto que éstas interactúan con los espacios arquitectónicos, los

productos y también con los puestos de trabajo.

El análisis de estas relaciones se plantea desde una perspectiva "antropotécnica",

considerando a las personas y a la tecnología, en un contexto de capacidades y

limitaciones, que deben ser consideradas en cada instancia proyectual, para lograr un

correcto diseño ergonómico.

Bajo el enfoque anteriormente citado, el Curso apunta a la comprensión de los procesos

comunicacionales en los sistemas integrados por las personas y el entorno artificial, este

último, el proyectado y construido por el ser humano.

Sobre esta base, la Ergonomía cumple una decidida función instrumental en el campo de

la proyectación, particularmente en disciplinas como Arquitectura, Diseño Industrial e
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Ingeniería. Allí es prioritario el conocimiento de las variables que influyen en la

comunicación del ser humano con el entrono artificial,es decir con los productos de uso,

las máquinas o los puestos de trabajo.

Por otra parte, en los currículos de carreras de grado relacionadas con las actividades

proyectuales no es habitual la presencia de un espacio curriculardedicado al tratamiento

de los aspectos ergonómicos: solo hay pocas excepciones, como el caso de Diseño

Industrial.

2. Objetivos

Optimizar la comunicación entre las personas y el entorno artificial, a través de

estrategias para el logro de diseños ergonómicos de productos y/o de puestos de

trabajo.

Propulsar la aplicación de criterios de diseño ergonómico en el campo de la

tecnología, concientizando acerca de sus ventajas para el bienestar y la salud psico-

física de las personas.

Específicos

Profundizar conceptos y recursos metódicos de Ergonomía, necesarios para su

aplicación en el campo proyectual, a fin de lograr la adecuación de los espacios,

productos y puestos de trabajo.

Contribuir a la formación de criterios ergonómicos que brinden fiabilidad en la

operación de los sistemas personas-máquinas..

Desarrollar capacidad de análisis crítico acerca del impacto en la seguridad, en el

espacio de las actividades laborales.

~ 3. Contenidos mínimos
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Unidad Temática I Contexto de la Ergonomía..

Evolución histórica de la disciplina. Importancia de la adecuación ergonómica en el

campo de la proyectación. Método de la Ergonomía.

Unidad Temática 11.Antropometría.

Implicancias Fuentes, tipos y presentación d~ los datos. Dimensiones estructurales y

funcionales del cuerpo humano. Dimensiones ocultas. La falacia del "hombre medio".

Tipos de constituciones anatómicas: somatotipos. Adecuación antropométrica. Criterios

para individuos extremos, para un intervalo ajustable y para la media. Antropometría

aplicada al diseño de los espacios interiores, productos y puestos de trabajo. Puestos de

trabajo con pantalla de rayos catódicos.

Características. Criterios de diseño antropométrico. Ergonomía geométrica: alcances,

dimensiones del espacio de trabajo, planos de apoyo

Unidad Temática 111.Estudio de las posturas bípedas y sedente. La postura sedente y sus

implicancias en el diseño de asientos.

Postura y mecanismos posturales. Reflejos posturales. Biomecánica de las posturas

bípedas y sedentes. Postura de trabajo. Postura sedente, tipos, características. Aspectos

conductuales de la postura sedente. Distribución del peso. Isobaras. Determinación de

las medidas para los asientos, criterios. Consideraciones para asientos destinados a usos

específicos. El asiento de Mandal y la propuesta Kneeling: características, análisis crítico.

Evaluación ergonómica de mobiliario. Análisis objetivo y subjetivo.

Unidad Temática IV. Diseño de controles, herramientas y utensilios.

Mecánica perceptual. Características. Tipos de instrumentos de control, compatibilidad

con los estereotipos, criterios para su diseño. Concepción de herramientas y utensilios.

~ Aspectos generales. Consideraciones anátomo-fisiológicas de la mano. Estructura y
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funciones. Herramientas de mano. Mecánica del agarre. Conceptos generales de

biomecánica. Efectos de la presión en diferentes tipos de tejidos. Tipos de agarre.

Sujeción de las herramientas. Patologías. Principios generales para el diseño de

herramientas manuales.

Unidad Temática V. ergonomía cognitiva y diseño de interfaces.

Aspectos cognitivos en la interacción de las personas con los productos. Modelos

cognitivos. Procesos cognitivos en la relación personas-interfaces. Carga mental:

características, efectos y modos de prevención' a partir del diseño de interfaces.

4. Duración

CUARENTA (40) horas; las cuales incluyen clases expositivas, estudio y análisis de

casos.

5. Metodologíay Promoción

La acreditación del curso se realizará mediante una instancia final de evaluación

individual y escrita.

Asistencia, como mínimo, del OCHENTA por ciento (80%) de las clases teórico -

prácticas dictadas.

En el desarrollo del curso se brindarán clases teóricas, seminarios de aplicación,

seminarios integrado res y prácticas en computadoras.
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ANEXO 11

ORDENANZA N° 1088

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"ERGONOMIA APLICADA A LAS ACTIVIDADES PROYECTUALES"

EN LA FACULTAD REGIONAL MENDOZA

CUERPO ACADÉMICO

Roberto TOMASSIELLO

Diseñador Industrial. Universidad Nacional de Cuyo

Posgrado en Tecnología de Envases. Universidad Tecnológica Nacional

Especialista en Docencia Universitaria. Universidad Nacional de Cuyo

Profesor titular en la Carrera de Diseño Industrial. Universidad Nacional de Cuyo y

San Juan

Docente de posgrado en la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Docente investigador Categorizado 11.

Coordinador académico del área Ciencia y Técnica de la Producción. Universidad

Nacional de San Juan.

~
Director de proyectos de investigación
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