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[GJB001] REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DATOS GENERALES
Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
Semestre 2

Materia EXPRESIÓN GRÁFICA

Curso 1

Mención /
Especialidad

Carácter FORMACIÓN BÁSICA
Plan 2017

Modalidad Presencial

Créditos 6

H./sem. 5

Idioma EUSKARA
Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
ARANA OSTOLAZA, AITOR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GJCE04 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
TRANSVERSAL
GJCTR2 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
GJCTR3 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas,
problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio.
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
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
RGJ141 Representa diferentes tipos de piezas respetando las normas de dibujo técnico

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 75%
competencias técnicas de la materia
15%
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 10%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: - Se deberán entregar todos los trabajos para
poder presentarse a los puntos de control - Si no se entregan todos
los trabajos, las calificaciones relativas a los trabajos no serán
tenidas en cuenta. - Si el alumno/a copia o se deja copiar algún
trabajo, las calificaciones relativas a los trabajos no serán tenidas en
cuenta. - Si la nota relativa a los puntos de control es inferior a 3.5,
se realizará media ninguna con las demás partes a calificar, y la
nota del resultado de aprendizaje será la relativa al punto de control.

HL - Horas lectivas: 31 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 50 h.
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HL

HNL

HT

3 h.

2 h.

5 h.

6 h.

5 h.

11 h.

4 h.

4 h.

8 h.

18 h.

8 h.

26 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: - Como el resultado de aprendizaje es continuo, los
puntos de control parciales no tendrán recuperación - La prueba a
realizar al final del semestre para la recuperación del resultado de
aprendizaje, tendrá un peso del 75% y el punto de control original
25%.
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RGJ142 Acota y define las tolerancias necesarias de las piezas que forman un conjunto mecánico respetando las normas de
dibujo técnico

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 75%
competencias técnicas de la materia
15%
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 10%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: - Se deberán entregar todos los trabajos para
poder presentarse a los puntos de control. - En caso de no entregar
todos los trabajos, no se tendrán en cuenta las notas de los trabajos.
- En caso de copiar algún trabajo o ser copiado, no se tendrán en
cuenta las notas correspondientes a los trabajos. - Si la nota relativa
a los puntos de control es inferior a 3.5, se realizará media ninguna
con las demás partes a calificar, y la nota del resultado de
aprendizaje será la relativa al punto de control.

HL

HNL

HT

5 h.

3 h.

8 h.

10 h.

10 h.

20 h.

35 h.

22 h.

57 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: - Al ser un resultado de aprendizaje continuo, los
puntos de control no tendrán recuperación. - El punto de control de
recuperación realizado al final del cuatrimestre tendrá un peso del
75%.

HL - Horas lectivas: 50 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 85 h.

RGJ181 Comunica, busca y estructura correctamente la información de manera escrita: Redacta una memoria de proyecto
clara y concisa siguiendo los criterios establecidos en la guía para redacción de la memoria de proyectos y utilizando la
herramienta infor

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a 2 h.
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

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

P
100%

HNL

HT

2 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Corrección de la memoria escrita del proyecto de
semestre

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.

RGJ182 Comunica, busca y estructura correctamente la información de manera oral: Realiza una presentación oral y defensa
del proyecto clara y concisa, utilizando adecuadamente los aspectos recogidos en la guía de comunicación oral y las
herramientas infor

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a 2 h.
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
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HNL

HT

1 h.

3 h.

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

presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

RGJ191 Utiliza la metodología adecuada para encontrar las soluciones a los problemas y para desarrollar los proyectos:
Examina bien los problemas, y busca información significativa para hacerle frente y propone las soluciones.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a 3 h.
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

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

P
100%

HNL

HT

1 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación.

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 4 h.

RGJ192 Muestra las habilidades para trabajar en grupo y resuelve los problemas planteados utilizando las herramientas más
adecuadas en cada caso.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a 2 h.
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

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

P
100%

CONTENIDOS
1. Representación de piezas
1.1. Representación Ortogonal y cortes
1.2. Acotación
2. Uniones
3. Tolerancias (Dimensionales, superficiales, geométricos)
4. Elementos mecánicos e interpretación de conjuntos
5. SolidWorks

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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HT

2 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Continuous assessment. Retake is not foreseen.

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 4 h.
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Recursos didácticos

Bibliografía

Apuntes de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
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PRECIADO, C; MORAL, F.J. Normalización del Dibujo Técnico. 2006.
Editorial Dosnostiarra.
Técnicas Gráficas (FORMACION PROFESIONAL). EDITORIAL
DONOSTIARRA
SIMMONS, C.H.; MAGUIRE, D.E. Manual of Engineering Drawing: to
British and International Standards. 1994. Butterworth Heinemann.
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IRUDIKAPEN GRAFIKOA
IKASGAIAN EGINDAKO
EGOKITZAPENAKAdaptaciones realizadas en la
asignatura Expresión Gráfica
Marzo – 2020 - Martxoa

TESTUINGURUA / CONTEXTO
2019-20 ikasturte honetan COVID19
pandemiak eragindako alarma-egoera
dela eta, berez aurrez aurreko
ikasketak direnak on line modalitatera
egokitu behar izan ditu MONDRAGON
UNIBERTSITATEko Goi Eskola
Politeknikoak GRADU ZEIN MASTERetako tituluetan.

El estado de alarma sobrevenido por la
pandemia de COVID19 en el presente
curso 2019-20, ha llevado a la Escuela
Politécnica Superior de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA a impartir en modo online, formación de títulos de GRADO Y
MÁSTER que fueron diseñados para
impartir en modo presencial

Egokitzapen honek bi jarduera
motatan eragin dio nagusiki
ikaskuntzari:
-FORMAZIO JARDUERETAN
-EBALUAZIO JARDUERETAN

Esta adaptación ha afectado principalmente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

26.05.20
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FORMAZIO JARDUERAK
Actividades formativas

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

ASPECTOS DEL PROGRAMA
(Contenidos y/o resultados de aprendizaje)

ACTIVIDADES PREVISTAS

ACTIVIDADES ADAPTADAS
A LA SITUACIÓN

RGJ141: Representa diferentes tipos de piezas
respetando las normas de dibujo técnico
RGJ142: Acota y define las tolerancias necesarias de
las piezas que forman un conjunto mecánico
respetando las normas de dibujo técnico

NOTA: en los casos en los que no ha habido adaptaciones, la tabla estará vacía.
26.05.20
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EBALUAZIO JARDUERAK
Actividades de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
ASPECTOS DEL
PROGRAMA
(Resultados de
aprendizaje)

RGJ141: Representa
diferentes tipos de piezas
respetando las normas de
dibujo técnico

RGJ142: Acota y define las
tolerancias necesarias de
las piezas que forman un
conjunto mecánico
respetando las normas de
dibujo técnico

ACTIVIDADES PREVISTAS
Pruebas escritas y orales
individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la
materia
Informes de realización de
ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas
de simulación y prácticas de
laboratorio
Pruebas escritas y orales
individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la
materia
Informes de realización de
ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas
de simulación y prácticas de
laboratorio

PESO PREVISTO
(En relación a la
nota final)

ACTIVIDADES ADAPTADAS A
LA SITUACIÓN

NUEVO PESO
ESTABLECIDO
(En relación a
la nota final)

75%

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

60%

15%

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

30%

75%

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

60%

15%

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

30%

NOTA: en los casos en los que no ha habido adaptaciones, la tabla estará vacía.
26.05.20
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Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you

Aitor Arana
aarana@mondragon.edu
Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon

