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[GDC104] DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia DIBUJO

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,94 Horas totales [!] 53 h. lectivas + 35 h. no lectivas = 88 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I
Capacidad de modelado en 3D

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE20 - Comunicar el valor añadido del producto al público objetivo utilizando apropiadamente el soporte y material de comunicación
necesario
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

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

0,48

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

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,6

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,12

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

0,8

  
Total: 3

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 en equipo, de proyectos y/o PBL. 4 h. 2 h. 6 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: 2 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  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. 3 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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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:

Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

  RGD3043  Desarrolla el material gráfico del producto para transmitir de la manera más realista posible las caracterísitcas del
producto al público objetivo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 13 h. 10 h. 23 h.

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

4 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 10 h. 15 h. 25 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 10 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.

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.

70%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corrección de los ejercicios
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 37 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 62 h.

 

  RGD311  Identifica los requisitos de normalización y homologación de un producto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 4 h. 2 h. 6 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: 2 h.
HT - Total horas: 6 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. 3 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos, 100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
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presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.
Observaciones:

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

CONTENIDOS

1. Modelado con Rhino 3D

2. Renderizado con VRay

  2.1. Materiales

  2.2. Texturas

  2.3. Mapas

  2.4. Iluminación

3. Contextualización

  3.1. Escenarios

4. Prototipado rápido

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Prácticas en el ordenador (Rhino, VRay)
Prácticas en el laboratorio (Plotter 3D)

Bibliografía
www.rhino3d.com
www.vray.com
Rhinoceros. Modelado NURBS para Windows. Manual de formación
nivel 1. Robert McNeel & Associates, 2008.
FU CHIANG, Chia; ALOMAR, Damien; RENTAS, Fernando. User
Manual: A rendering plug-in for designers V-RAy for Rhino.
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