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[GDS101] EXPRESIÓN GRÁFICA I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia EXPRESIÓN GRÁFICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5,89 Horas totales 106 h. lectivas + 44 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZUGASTI TESO, FELIX

 EGIZABAL ATXAERANDIO, IKER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE04 - 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 para resolver problemáticas del
ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
GENERAL
GDCG02 - Conocimiento de materias y tecnologías básicas, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías
específicas de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a
nuevas situaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

0,8

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

2,28

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,64

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

1,48

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,8

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD192  Acota diferentes tipos de piezas respetando las normas de dibujo tecnico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 13 h. 9 h. 22 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

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

4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

30%

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

60%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD193  Representa gráficamente uniones atornilladas respetanco las normas de dibujo técnico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 1 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 8 h. 6 h. 14 h.

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

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

40%

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

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD141  Aplica conocimientos de materias y tecnologías básicas para ampliar su conocimiento en la ingeniería del diseño
industrial

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGD191  Representa diferentes tipos de piezas respetando las normas de dibujo técnico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 70 h. 16 h. 86 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control de 3ª vista 40%

Punto de control secciones 50%

Trabajos a mano 5%

Trabajos CAD 5%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 70 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 86 h.
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CONTENIDOS

1. Normalización

 - Tipos de líneas, delineación.

 - Rotulación.

 - Acotación.

2. Sistemas de proyección

 - Terceras vistas.

 - Cortes.

 - Uniones roscadas.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Unidad didáctica
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

Bibliografía
PRÁCTICAS DE DIBUJO TÉCNICO. 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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