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“Diseño para todos”
Coordina: Fundación ONCE , Dani Justel.
Presenta: Delfina Morán 

Dirigido por Daniel Justel profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Mondragón y 
Coordinadordel Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos y Servicios Asociados de dicha 
universidad, el tallertiene como objetivo definir y analizar aquellos temas relevantes en el ámbito del diseño 
para todos que sean susceptibles de ser abordados en los Proyectos Fin de Grado de los estudios de grado 
en diseño.
 
Se analizarán buenas prácticas, literatura específica sobre el tema, como los resultados del proyecto  
"Formación curricular en Diseño para Todas las Personas"(ver: http://goo.gl/rE4IGM) editado por la 
CRUE y la Fundación Once, y se establecerán las líneas metodológicas básicas para abordar de forma
rigurosa el tema en la enseñanza del diseño, un asignatura pendiente en la propuesta curricular y en el 
propio ejercicio de la profesión. 

El taller está dirigido a profesores de grados en diseño de cualquier especialidad, y es de especial interés para 
aquellos involucrados en la coordinación de los proyectos fin de grado.

Dani Justel

Desde el año 1996 Dani Justel es profesor de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon 
Unibertsitatea. Dani es doctor en ingeniería por la Universitat Jaume I. Su trabajo docente e 
investigador se centra en el diseño centrado en las personas y el diseño sostenible. Ha participado y 
dirigido proyectos de investigación en diferentes sectores, entre otros: electrodomésticos, construcción, 
bienes de equipo, transporte y elevación, equipamiento industrial.

La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea es la facultad de ingeniería de la 
universidad y, desde el  año 1997, imparte y promueve el título de ingeniería en diseño industrial y 
desarrollo de productos. En el año 2012, la universidad inaugura el  Centro de Innovación en Diseño 
(DBZ) para la investigación y transferencia de conocimiento en dos líneas de investigación claves para la
sociedad y las empresas: una relacionada con Sostenibilidad y la Eco-innovación y la otra dirigida al 
Diseño de Experiencias, la Interacción y el Diseño Inclusivo. 

La universidad es parte de grupo MONDRAGÓN, séptimo grupo empresarial del estado. 

Aproximación de la universidad al diseño inclusivo.
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Mondragon Goi Eskola Politeknikoa apuesta por el diseño inclusivo en el año 2010 al poner en marcha 
el máster en diseño estratégico de productos y servicios en el que se integra un semestre académico c
ompleto entorno al diseño centrado en las personas y en el que diseño inclusivo es el eje de conductor. 
En todos los semestres se han realizado proyectos con empresas: Fagor Electrodomésticos, Living lab 
H-enea, CVL, Matia e Ikasplay.

En 2007 comienza nuestra andadura en proyectos de diseño inclusivo con el proyecto “diseño de 
ascensores accesibles basados en el concepto design for all trabajando aspectos ergonómicos”, aunque 
en el año 2010 es cuando se integra en nuestra dinámica de trabajos fin de grado y fin de máster, siendo 
el diseño inclusivo un objetivo prioritario en algunos proyectos. Desde entonces se han realizado 
diversos proyectos: “diseño para todos aplicado a utensilios manuales”, “diseño para todos aplicados a 
ambientes de educación superior (MGEP)”, ”diseño y género en herramientas de mano”, “diseño de 
productos para el aprovechamiento de comida en el hogar (Diputación Foral de Gipuzkoa)”, “movilidad 
en el Alto Deba”.

En cuanto a investigación en 2010 se inicia una tesis doctoral con el objetivo de desarrollar una 
metodología de diseño de experiencias inclusivas ,y en 2015, se inicia dentro del H2020 el proyecto 
PLOTINA, Promoting gender balance and inclusion research, innovation and training sobre diseño.

El taller concluirá con una conferencia de Altavoz, Cooperativa de integración social. 

Destinatarios: profesionales de diseño, profesores y estudiantes de diseño. 

Cantidad de asistentes/cupo: hasta 20 personas. Por riguroso orden de inscripción. 

Día: miércoles 25 de noviembre

Horario: 15:00 a 18:00h

Inscripción 
Para centros inscritos al 6º Encuentro BID, socios DIMAD y socios Read: 10 euros. 
Centros no participantes: 30 euros. 

Se otorgará un certificado de asistencia avalado por la Fundación ONCE y DIMAD.

Inscripción obligatoria completando el formulario correspondiente. 


