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[GCDD01] EXPRESIÓN GRÁFICA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia EXPRESIÓN GRÁFICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 100 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GALLO FERNANDEZ, ANGEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C121 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

0,4

G1C115 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

5,2

G1C120 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería en ecotecnologías en procesos industriales
participando en equipos de trabajo a través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC151  Emplear la codificación estándar así como las herramientas del dibujo industrial para la correcta representación de
piezas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 10 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 10 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Evaluación contínua para la recuperación de trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGC152  Representa correctamente las piezas de un conjunto mecánico siguiendo las normas de representación y acotación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 20 h. 35 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Evaluación continua para recuperar los trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 45 h.
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  RGC153  Representa correctamente las piezas de un conjunto mecánico siguiendo las normas de representación y acotación,
tanto de 2D como en 3D, con la ayuda software específico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 15 h. 15 h. 30 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los puntos de control
Evaluación continua para recuperar los trabajos
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGC1001  Plantea, analiza y acota problemas relacionados con la Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGC1002  Propone soluciones, argumentando y discutiendo sobre la idoneidad de las mismas, y extrae conclusiones en un
entorno de trabajo en equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.
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  RGC1111  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGC1112  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

CONTENIDOS

1. NORMALIZACIÓN

1.1. Rotulación

1.2. Normalización de líneas

1.3. Acotación

1.4. Escalas

1.5. Formatos

2. SISTEMAS DE PROYECCIÓN

2.1. Representación ortogonal

2.2. Representaciones normalizadas

2.3. Aplicaciones de acotación
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3. CORTES Y SECCIONES

3.1. Normalización de cortes y secciones

3.2. Tipos de cortes

3.2.1. Corte total

3.2.2. Corte al cuarto

3.2.3. Corte por planos paralelos

3.2.4. Corte por planos no paralelos

3.2.5. Corte parcial y detalle

3.2.6. Cortes auxiliares

3.3. Secciones

3.4. Casos particulares

4. PERSPECTIVA

4.1. Perspectiva isométrica

5. UNIONES ROSCADAS

5.1. Normalización de uniones roscadas

5.2. Ejes y agujeros roscados

5.3. Uniones roscadas normalizadas

6. AUTOCAD MECHANICAL

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Unidad didáctica
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación
Maquetas y equipación para hacer ejercicios interdisciplinares

Bibliografía
PRACTICAS DE DIBUJO TECNICO. CORTES Y SECCIONES. Ed.
Donostiarra. (Joaquín Gonzalo Gonzalo
RODRIGUEZ DE ABAJO, F. Javier; ALVAREZ BENGOA, Victor.
Técnicas gráficas primer curso. Editorial Donostiarra 1981.
RODRIGUEZ DE ABAJO, F. Javier, GARCIA CORDERA, Antonino.
Técnicas gráficas segundo curso. 2º Edición. Donostia: Editorial
Donostiarra 1974.
PRECIADO, Cándido; MORAL, Francisco Jesus. Normalización del
dibujo técnico. Donostia: Editorial Donostiarra 2004.
FERNANDEZ SAN ELIAS, Gaspar. Vistas y visualización de formas.
Donostia: Editorial Donostiarra 2004.
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