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[GDC102] EXPRESIÓN ARTÍSTICA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia DIBUJO

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,72 Horas totales 67 h. lectivas + 45,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AZPI-IRIARTE AZPIAZU, DANEL

 IRAOLA ARANZABE, BEÑAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

ESTÉTICA I
EXPRESIÓN ARTÍSTICA I

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
GDCE16 - Definir los aspectos estéticos de un producto utilizando la metodologia del diseño
BÁSICA
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.

0,72

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

0,48

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

1,4

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

0,88

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

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,22

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD252  Representa la estética de los productos de manera adecuada utilizando los programas informáticos necesarios para
llegar a este fin.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 7,5 h. 17,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 22 h. 17 h. 39 h.

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

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
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 36 h.
HNL - Horas no lectivas: 24,5 h.
HT - Total horas: 60,5 h.
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  RGD2012  Conceptualiza distintas alternativas de producto acorde con el posicionamiento definido

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 18 h. 13 h. 31 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 8 h. 18 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
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.

40%

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.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 31 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 52 h.

 

CONTENIDOS

 Representación de productos a través de herramientas digitales. Adobe Illustrator CS5.5 y Adobe Photoshop CS5.5

1. Fundamentos de las herramientas

 - Conceptos básicos (resolución y tipos de ficheros)

 - Geometrias básicas: esfera - cubo - cilindro

 - Superficies básicas (Ps)

2. Trazado de productos (Ai)

3. Coloreados de productos

4. Moodboards como herramientas de comunicación

5. Taller de ideación de producto

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura
Software específico de la titulación

Bibliografía
Steur, R., & Eissen, K. (2011). Sketching: The Basics. Amsterdam:
BIS Publishers.
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