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[GDT102] TALLER DE DISEÑO II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia PROYECTO

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 30 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 LAUROBA IZAGUIRRE, NAGORE

 URRUTIA BEA, ELISABETH

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

TALLER DE DISEÑO I
Conocimientos

Castellano

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE11 - Identifica y representa el valor añadido de los productos
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 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

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

0,24

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

0,4

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

0,4

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,8

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

0,28

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,88

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD1101  Conoce y aplica las bases del proceso de diseño

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 2 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 7 h. 11 h.

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

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 20 h.
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  RGD1102  Identifica el valor añadido de los productos apoyándose en el conocimiento de la historia del diseño

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 6 h. 10 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: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGD131  Documenta, estructura y comunica correctamente la información de manera oral y escrita

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

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

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

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

 

  RGD1104  Construye maquetas volumétricas de geometrías simples y superficies complejas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 6 h. 8 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 5 h. 7 h.

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

3 h. 3 h.

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

20%

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.

80%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 20 h.
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  RGD121  Analiza los problemas, busca información para abordarlos y propone diferentes alternativas participando y trabajando
en un equipo para lograr los objetivos compartidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 2 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 2 h. 10 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.

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

Proceso de Diseño:

1. Fase de análisis

Análisis de la problemática

Análisis del mercado

Análisis de la persona usuaria

Definición del Brief

 

2. Fase de Conceptualización

Generar conceptos innovadores con alto valor añadido

Representar de manera adecuada los conceptos o bocetos trabajados

Capacidad de selección entre las diferentes opciones

Trabajar la coherencia con el brief

 

3.Fase de Desarrollo

Identificar posibles mejoras del producto

 

Comunicación Oral y escrita:

                Realización de presentaciones en clase

                Teoría básica de la comunicación Oral y escrita

                Autoevaluación

Prototipado:      

                Teoría sobre los distintos prototipos según su función

                Prácticas de taller de maquetas
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                Realización de prototipos rápidos

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura
Presentaciones en clase
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle

Bibliografía
BRAMSTON, David. De la idea al producto. Editorial Parramón, 2010.
ISBN: 9788434236684
HALLGRIMSSON, Bjark. Diseño de Producto: Maquetas y Prototipos.
Editorial Promopress, 2012. ISBN: 9788492810529
BAI, Agencia de Innovación, LKS Diara Design. Edición Diputación
Bizkaia, 2007. Metodología para la gestión del diseño e innovación en
producto-servicio.
DBZ, Mondragon Unibertsitatea. Publicaciones DBZ,
2014.Metodología e Innovación centrada en las personas.
Apuntes Mudle. Metodología de Diseño, MU 2015-2016. E.Urrutia
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