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[GDJ104] DISEÑO Y PRODUCTO II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,72 Horas totales [!] 49 h. lectivas + 39 h. no lectivas = 88 h. totales

PROFESORES
 ELCORO DE TENA, MAITE

 NAZABAL IRAOLAGOITIA, MAITE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

EXPRESIÓN ARTÍSTICA II
ESTÉTICA II
MATERIALES II
METODOLOGÍA DEL DISEÑO I

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA

(No hay competencias)

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.

0,6

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

0,24

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

0,2

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,2

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

0,12

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,44

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

0,2

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.

0,8

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,2

  
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. 5 h. 1 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: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 6 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. 1 h. 6 h. 7 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: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 7 h.

 
  RGD333  Identifica elementos clave en los análisis realizados y los implementa en el diseño de produtos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperarión del trabajo después de feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 32 h.

 
  RGD371  Identifica las características principales del usuario para definir adecuadamente sus necesidades y las características
del producto o diseño.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 12 h. 8 h. 20 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperarión del trabajo después de feedback
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 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. 5 h. 1 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: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 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. 1 h. 6 h. 7 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: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción a la asignatura

2. Módulo teórico de envase y embalaje

 2.1 Historia y tendencias del envase y embalaje

 2.2 Valores de comunicación, uso y técnica

 2.3 Estrategias de sostenibilidad

3. Módulo práctico

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Bibliografía

Somoza, E y Gandman, A. Packaging. Aprender el envase. Buenos
Aires:Bobuko. 2006
Hampshire, M y stephenson, K. democratics. Packaging. Cómo
diseñar envases para un público concreto. Barcelona: Index. 2008
Dupuis, S and Silva, J. Packaging Design workbook. Paperback
Edition. Massachusetts: rockpor Publishers. 2011
Rosner, M and Krasovec, S.A. Packaging design. Successful product
branding from concept to shelf. New Jersey. 2009
 Rob W., Bronwen, E., Marianne K., Sharon W. Good Packaging
Explained: Top Design Professionals Critique 300 Package Designs
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and Explain What Makes Them Work. Beverly:Rockport Publishers.
2009
Vidales, M.D. Historia del envase: el envase en el tiempo. Trillas.
1999
Cervera, A.L. Envase y Embalaje. Esic Editorial. 1998
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