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[GDC103] DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia DIBUJO

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 5,5 Horas totales [!] 99 h. lectivas + 77 h. no lectivas = 176 h. totales

PROFESORES
 ARANBURU GORROTXATEGUI, ARITZ

 BASKARAN RAZKIN, MAIDER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

EXPRESIÓN GRÁFICA III
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE19 - Diseñar en detalle seleccionando materiales, procesos y geometrias a nivel industrializable
GDCE20 - Comunicar el valor añadido del producto al público objetivo utilizando apropiadamente el soporte y material de comunicación
necesario
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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

0,32

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,24

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

1

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 1

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

0,8

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,72

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

0,64

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,48

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,4

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

0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD311  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 10 h. 13 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
El informe del semestre que viene
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 13 h.
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  RGD321  Elabora diferentes tipos de documentos en los que analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la
solución y cada una de las conclusiones y comunica, presenta y comparte información, oralmente y por escrito, de manera ética y
eficaz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 4 h. 9 h. 13 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
[!] Txostenaren zuzenketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 13 h.

 

  RGD3031  Define todos los componentes del producto diseñado generando el material necesario para su posterior producción y
comercialización

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 10 h. 20 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Txostenaren zuzenketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGD3041  Desarrolla los componentes del producto apoyándose en el CAD 3D

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 5 h. 14 h. 19 h.

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

10 h. 10 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 60 h. 5 h. 65 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.

80%

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.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Defensas
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 75 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 94 h.
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  RGD311  Identifica los requisitos de normalización y homologación de un producto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 10 h. 13 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
El informe del semestre que viene
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 13 h.

 
  RGD321  Desarrolla los aspectos gráficos relacionados con el diseño del poducto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 4 h. 9 h. 13 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
[!] Txostenaren zuzenketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 13 h.

 

CONTENIDOS

1. Modelado de funciones de cuerpos solidos (introducción)

2. Modelado de superficies mediante NURBS

3. Análisis de continuidades superficiales y suerficies Clase A

4. Diseño y montaje de conjuntos

5. Planos de despiece y de conjunto (recordar y introducción a la herramienta)

6. Renders fotorealistas (introducción a la herramienta)

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Software específico de la titulación
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
"NURBS modelling", Washington University. ONLINE: https://courses.
cs.washington.edu/courses/cse459/06wi/help/mayaguide/Complete/N
URBS.pdf
"CATIA V5 Design process in practise", Richard Haslauer. ONLINE:
http://www.catiav5-prozesse.de/book/Chapter_3.pdf
"Continuity 1: G0, G1, G2, G3", Autodesk. ONLINE: https://knowledge.
autodesk.com/support/alias-products/getting-started/caas/CloudHelp/c
loudhelp/2015/ENU/Alias-Tutorials-Legacy/files/GUID-E1BDFBD0-33
CC-44C4-866D-5F367105A050-htm.html
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