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Este documento contiene una propuesta de tesis que esta siendo ofrecida a los nuevos 
estudiantes de doctorado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Computación por un 
profesor UNIR que es miembro del programa. Esperamos que la propuesta de investigación 
resulte de interés para algunos de los estudiantes que solicitan admisión al programa. Un 
estudiante de doctorado no tiene por qué atenerse a las propuestas publicadas, sino que tiene 
libertad para designar el tema de investigación del que tratará su tesis. Sin embargo, si durante 
el proceso de admisión designa una propuesta de tesis publicada, la Comisión Académica 
valorará esta petición de cara a la asignación de su director de tesis. Además, las propuestas 
de tesis se desarrollan dentro de grupos y líneas de investigación para la que disponemos de 
investigadores especializados, que además pueden tener ayudas económicas asociadas. Le 
recomendamos contactar con el profesor que publica la ayuda para obtener más información 
sobre esta propuesta. 
 

Datos de la propuesta 
 
 

Título 

Arte, Diseño  y experiencia usuario (UX) en el ámbito de la salud de personas con Demencia.  

Línea de investigación1 

DISEA (Diseño, Sociedad, Arte y Educación) 

Breve descripción y objetivos 

En la actualidad los diferentes contextos, usuarios y actividades desarrolladas en el ámbito de 
la salud nos proporcionan desafíos. Estos desafíos pueden ser abordados desde la práctica del 
Arte, el  Diseño y la Experiencia usuario (UX),  mediante la implementación de metodologías  y 
contenidos digitales  de ámbito cultural, para la mejora de la calidad  de vida  y bienestar de 
personas con problemas de salud como puede ser la enfermedad de Alzhéimer y otras 
Demencias.   

El objetivo es desarrollar aplicaciones móviles útiles para los usuarios así como para médicos, 
enfermeros, personal sanitario y cuidadores, que le permitan informarse y gestionar 
actividades de ámbito cultural a través de soluciones digitales; con la finalidad de cubrir los 
tiempos de espera, así como los tiempos de ocio que son casi inexistentes en el perfil de 
personas con Demencia temprana.   

Profesor que convoca la propuesta y dirección de contacto 

Lorena López Méndez <lorena.lopez.mendez@unir.net> 

Información adicional sobre el profesor/organización que publica 



Programa de Doctorado en Ciencias de la Computación 

Escuela de Doctorado 

 Web grupo:   http://investigacionunir.net/disea/ 

                         https://diseagiunir.wordpress.com/ 

Potenciales ayudas asociadas a la propuesta 

 

 
1 Las líneas de investigación a las que están adscritos los miembros del Programa de Doctorado 
en Ciencias de la Computación están publicadas en la siguiente dirección web 
https://www.unir.net/ingenieria/doctorado-ingenieria-informatica/549203284847/#lineas 
 
 


