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[GDG102] ASPECTOS LEGALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2013 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,67 Horas totales 30 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 URRUTIA BEA, ELISABETH

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE24 - Define, planifica y gestiona proyectos teniendo en cuenta los recursos físicos y humanos. Además dirige el equipo de personas de
manera eficaz y eficiente y coordina los conflictos mediante un liderazgo transformacional
GENERAL
GDCG01 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la actividad profesional de
Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento
BÁSICA
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

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

0,2

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

0,8

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 1

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.

1

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD4001  Identifica los requisitos de normalización y homologación de un producto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 12 h. 23 h. 35 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 23 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGD4002  Proponer diferentes métodos de protección, propiedad intelectual de un diseño.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 18 h. 22 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
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competencias técnicas de la materia competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

CONTENIDOS

Normalización y homologación de producto

1. Normalización

2. Certificación

3. Homologación

4. Legislación

 

Protección de la Propiedad Industrial de un Diseño

1. Introducción a la Propiedad Industrial (PI)

2. Diseños

3. Marcas

4. Gestión y estrategia en materia de PI

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en ordenador

Bibliografía
Apuntes mudle, ASPECTOS LEGALES 2016-2017
www.aenor.es
www.cenelec.eu
www.iso.org
http://www.epo.org
http://invenes.oepm.es
http://oami.europa.eu
http://www.oepm.es
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