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[GDQ202] ASPECTOS LEGALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia EMPRESA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma EUSKARA

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

PROFESORES
 DOK2-LEGARDA GABIRIA, IKER

 CUERDO IZAGUIRRE, MIREN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

(No hay competencias)

  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
  

  

  RG301  Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 2 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 
  

  

  RG302  Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100% (No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RG304  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RG305  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

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

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

12 h. 18 h. 30 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 30 h.
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  RGD312  Proponer diferentes métodos de protección, propiedad intelectual de un diseño.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

18 h. 16 h. 34 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 34 h.

 

CONTENIDOS

Normalización y homologación

1.Contexto.

          2.Marco legislativo europeo.

          3.Normalización o estandarización.

          4.Introducción.

          5.Definiciones.

          6.Alcance del Reglamento (UE) 765/2008.

          7.Agentes económicos: fabricantes, importadores, distribuidores, representantes autorizados y organismos notificados.

          8.Proceso de comercialización de un producto en UE.

                             1.Identificación de la legislación a cumplir.

                             2.Clasificación del producto.

                             3.Documentación técnica.

                             4.Sistema de gestión de calidad.

                             5.Procedimientos de evaluación de la conformidad.

                             6.Declaración CE (UE) de conformidad.

                             7.Marcado CE

                             8.¿Qué productos deben (o no deben) llevar Marcado CE.

          9.Base de datos EUDAMED.

 Propiedad Industrial

        2-1 Introducción a la Propiedad Industrial (PI)

        2-2 Diseños

        2-3 Patentes

        2-4 Marcas
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        2-5 Gestión y estrategia en materia de PI

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
https://www.aenor.com/
https://www.cenelec.eu/
https://www.iso.org/
https://epo.org/
https://www.oepm.es/
https://euipo.europa.eu/

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=DISINDUSTRIAL32&ejecuta=35&_ST
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