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[GMF205] DISE?O INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia DISE?O Y ENSAYO DE MAQUINAS

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

MENCION 1: DISE?O MECANICO

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,07 Horas totales 55,3 h. lectivas + 57,2 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ZUGASTI TESO, FELIX

 MARTINEZ RUIZ, AROA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

EXPRESION GRAFICA I
EXPRESION GRAFICA II

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCE02 - Conocimientos y capacidades para el calculo, dise?o y ensayo de maquinas
GMCE07 - Conocimientos y capacidades para la aplicacion de la ingenieria de materiales.
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la ingenieria mecanica que tengan por objeto, la
construccion, reforma, reparacion, conservacion, demolicion, fabricacion, instalacion, montaje o explotacion de: estructuras, equipos
mecanicos, instalaciones energeticas, instalaciones electricas y electronicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion
y automatizacion.
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ambito de la ingenieria mecanica.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones tecnicas.
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA109 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buena practica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
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ENA112 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencia practica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de
ingenieria y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA114 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria de su especialidad.
ENA117 - Elaboracion de juicios: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para
emitir juicios que impliquen reflexion sobre temas eticos y sociales
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

Introducción al diseño industrial

1. Introducción y objetivos
2. Historia del Diseño Industrial
3. Panorama actual del diseño 

Diseño industrial, metodología y herramientas

1. Fases del diseño. Diferentes metodologías. Herramientas de trabajo
2. Fases, herramientas y técnicas del proceso creativo 

Sistemas CAD

1. Modelado avanzado mediante superficies
2. Renderizado de producto (Photoview 360)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Realizacion de practicas en ordenador
Software especifico de la titulacion
Proyeccion de videos

  Bibliografía
El dise?o industrial en la historia. L. Samar, A. Gay; 2? ed 2004.
Cordoba (Argentina). Ediciones TEC. ISBN 987-21597-0-X.
Design thinking. T. Brown (2008); Harvard business review, 86(6), 84
Dise?o del siglo XX, Charlotte & Peter Fiell, Taschen 2015, ISBN
9783836541084
25 a?os dise?o en Euskadi, Euskadiko Diseinu Elkartea, ISBN
9788461621217
Como nacen los objetos, Bruno Munari, Edit Gustavo Gili 2016,
ISBN 9788425228650
Change by Design, Tim Brown, Harpercollins 2009, ISBN
9780061766084
Dise?o Emocional, Daniel A. Norman, Paidos Iberica, ISBN
9788449317293
Gamification, Imma Marin y ester Hierro, Empresa activa 2013, ISBN
9788496627833
Sketching, Koos Eissen, Bis Publishers 2007, ISBN 9063691718
Ergonomia para el dise?o, Cecilia Flores, Designio 2011, ISBN97884
88934536
Dise?o CAD y prototipado, Dauglas Bryden, Promopress 2014, ISBN
9788415967088
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