Nuevo enfoque de aprendizaje para los principios ERGOnomicos para
diseñadores que trabajan en los sectores de tapicería y descanso mediante
el uso de Realidad Virtual - ERGOSIGN

ERGOSIGN - Newsletter N. 7
Abril de 2017
Esta publicación lo mantendrá
actualizado con los últimos desarrollos
en el consorcio y el nivel de la Unión
Europea, al tiempo que informa sobre las
próximas actividades de nuestro
proyecto.
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ERGOSIGN resultados-desarrollo del contenido del curso (III)
Desde noviembre del año pasado, los socios del proyecto han
comenzado a trabajar para preparar el contenido del tercer módulo
del curso ERGOSIGN. El tercer módulo denominado Ejemplos de
aspectos de ergonomía en tapicería y productos para dormir está
dirigido por un socio rumano - Universidad de Transilvania de
Brasov - pero la mayor parte del contenido de este módulo está
preparado por el socio esloveno - Univerza na Primorskem.

En qué consistirá el módulo?
El módulo consta de 3 capítulos completamente definidos: 8. Sector de reposo 9. Tapicería sentada 10. Mal uso del
usuario. Cada uno de estos capítulos contiene varias unidades de aprendizaje más pequeñas que cubren los
aspectos esenciales de la ergonomía aplicada a diferentes ejemplos de productos tapizados de muebles y camas,
colchones y almohadas. El último capítulo destaca la importancia de poder observar y analizar el uso indebido del
usuario.
Después de estos capítulos, los alumnos:
1. entender las necesidades y características relacionadas con el sueño de poblaciones específicas,
2. ser capaz de determinar las dimensiones adecuadas de la cama,
3. saber cómo diseñar un colchón según las características de los usuarios, como la forma del cuerpo y la posición
preferida para dormir,
4. saber qué tipo de almohada usar en diferentes circunstancias,
5. aprender sobre algunos posibles usos adicionales de almohadas,
6. adquirir conocimiento sobre lo que podría considerarse como "uso indebido del usuario"
7. adquirir conocimiento sobre la importancia del uso indebido del usuario
8. adquirir conocimiento sobre las principales causas del uso indebido del usuario
9. adquirir conocimientos sobre los elementos a considerar para evitar el uso indebido del usuario y cómo utilizar
de forma positiva el uso indebido del usuario
Curiosidad: si está diseñando una cama para un individuo en particular, es crucial preguntarle sobre su preferencia
de postura para dormir.
Sector de muebles en la Unión Europea
En la última década, la producción mundial de muebles ha
CONSORCIO DEL PROYECTO ERGOSIGN
aumentado año tras año, con excepción de 2008 y 2009. En
2012, la producción mundial de muebles fue un 60% más alta
que diez años atrás. En 2012, los países de altos ingresos
proporcionaron el 41% de la producción mundial total de
muebles. Dentro de este grupo, la producción de muebles de las
siete principales economías industriales vale € 120 mil millones,
que representan un tercio de la producción mundial de muebles
(en comparación con dos tercios hace diez años).
Visite nuestro sitio web en: www.ergosignproject.eu , para ser
el primero en conocer las noticias
Renuncia:
"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos que refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él".
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