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[GDCC01] EXPRESION GRAFICA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO

Materia DIBUJO

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2008 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGD112 - Conoce y aplica el proceso de diseño y la metodología POPBL 0,16

CGD107 - Interpretar y representar planos de piezas 4,08

CGD110 - Comprenden conversaciones y documentación técnica, redactar informes y realizar presentaciones en distintos
idiomas

0,08

CGD101 - Conocer y aplicar la notación y terminología relacionada con los conocimientos ingenieriles 0,2

CGD111 - Trabajar en equipo, aprender a aprender, resolución de problemas 0,92

CGD106 - Utilizar las herramientas informáticas y las TIC´s para gestionar la información 0,56

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD104  Emplear la codificación estándar asi como las herramientas del dibujo industrial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 3 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

[!] Errotulazioa, normalizazioa eta errepresentazio arauen
betetze maila marrazketan

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Ez dago errekuperaketarik. ikasketa jarraian da eta egindako lan
guztien batazbestekotik ateratzen da azken nota
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 8 h.

 

  RGD105  En un margen de tiempo preestablecido dibujar correctamente todas las vistas de cualquier pieza propuesta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 15 h. 9 h. 24 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

[!] Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A
la nota del punto de control se le podran sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD106  En un margen de tiempo preestablecido dibujar correctamente el corte de cualquier pieza propuesta.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 15 h. 9 h. 24 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 5 h. 3 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A la
nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 32 h.

 

  RGD107  En un margen de tiempo preestablecido dibujar correctamente la perspectiva isométrica de cualquier pieza propuesta.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 3 h. 5 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

1 h. 1 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

[!] Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A
la nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 13 h.

 

  RGD108  En un margen de tiempo preestablecido dibujar correctamente respetando las normas cualquier unión atornillada .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 12 h. 6 h. 18 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

3 h. 3 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A la
nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD109  En un margen de tiempo preestablecido dibujar y definir correctamente cualquier pieza.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 8 h. 18 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 10 h. 5 h. 15 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Calidad de los ejercicos realizados en el semestre. 80%

Calidad de los planos del informe final del POPBL. 20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir los trabajos del semenstre que no superen el nivel exigido.
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 22 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 37 h.

 

CONTENIDOS

1.- Normalización
2.- Sistemas de proyección
3.- Cortes y secciones
4.- Perspectivas
4.- Uniones atornilladas
5.- Conjuntos mecánicos
6.- DAO 2D

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

[!] MGEP Arauketa Unitate didaktikoa
[!] MGEP Ariketa I Unitate didaktikoa
[!] Portatila eta kanoia

Bibliografía
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA (1). Ed. BRUÑO-EDEBE
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA (2). Ed. BRUÑO-EDEBE
TECNICAS GRAFICAS (FORMACION PROFESIONAL). EDITORIAL
DONOSTIARRA
NORMALIZACION DEL DIBUJO INDUSTRIAL. EDITORIAL
DONOSTIARRA
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