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[GDW204] ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia METODOLOGIA DEL DISEÑO

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,56 Horas totales 46 h. lectivas + 29 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ELCORO DE TENA, MAITE

 ESCALLADA LOPEZ, OSCAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Castellano B2

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

GENERAL
GDCG04 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas planteadas
GDCG07 - Capacidad para redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,44

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,48

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la
ingeniería.

0,48

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

1,6

  
Total: 3

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD
2. ECONOMÍA CIRCULAR
3. ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO
4. CALCULO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE UN PRODUCTO
5. COMUNICACIÓN DE MEJORA &ldquo;Marketing verde&rdquo;

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Programas
Proyección de videos

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=DISINDUSTRIAL31&ejecuta=35&_ST
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