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[GMF205] DISEÑO INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Materia DISEÑO Y ENSAYO DE MAQUINAS

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

MENCIÓN 1: DISEÑO MECÁNICO

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,07 Horas totales 55,3 h. lectivas + 57,2 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AGIRREBENGOA ARAÑA, AMAIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

EXPRESIÓN GRÁFICA I
EXPRESIÓN GRÁFICA II

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GMCE02 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas
GMCE07 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería mecánica que tengan por objeto, la
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos
mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
GMCT03 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la ingeniería mecánica.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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

ENA102 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su
especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos
adelantos.

3,9

ENA103 - Conocimiento y comprensión: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,04

ENA104 - Análisis en ingeniería: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio;
elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar
correctamente los resultados de dichos análisis.

0,04

ENA105 - Análisis en ingeniería: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su especialidad;
elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia
de las restricciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.

0,04

ENA108 - Investigación e innovación: Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones
sobre temas técnicos de su especialidad.

0,04

ENA109 - Investigación e innovación: Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de su
especialidad.

0,04

ENA110 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales,
interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.

0,04

ENA111 - Aplicación práctica de la ingeniería: Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e
investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.

0,04
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ENA112 - Aplicación práctica de la ingeniería: Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos
complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad.

0,04

ENA113 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y
procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.

0,04

ENA114 - Aplicación práctica de la ingeniería: Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su
especialidad.

0,04

ENA117 - Elaboración de juicios: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su
especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales

0,04

ENA118 - Elaboración de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su
especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones.

0,04

ENA119 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.

0,04

ENA120 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e
internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.

0,04

ENA122 - Formación continua: Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología. 0,04

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGM402  Es capaz de crear y visualizar productos basados en superficies complejas utilizando un software de modelado 3D

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 9 h. 19 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 17 h. 20 h. 37 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

60%

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

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 29 h.
HT - Total horas: 56 h.

 

  RGM401  Conocen el panorama actual del diseño industrial y sus diferentes corrientes estéticas, además de comprender y
aplicar las metodologías y herramientas de diseño industrial

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 16,3 h. 16 h. 32,3 h.

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

12 h. 12,2 h. 24,2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

20%

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

HL - Horas lectivas: 28,3 h.
HNL - Horas no lectivas: 28,2 h.
HT - Total horas: 56,5 h.

 

CONTENIDOS

Introducción al diseño industrial

1. Introducción y objetivos
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2. Historia del Diseño Industrial
3. Panorama actual del diseño 

Diseño industrial, metodología y herramientas

1. Fases del diseño. Diferentes metodologías. Herramientas de trabajo
2. Fases, herramientas y técnicas del proceso creativo 

Sistemas CAD

1. Modelado avanzado mediante superficies
2. Renderizado de producto (Photoview 360)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Realización de prácticas en ordenador
Software específico de la titulación
Proyección de videos

Bibliografía
El diseño industrial en la historia. L. Samar, A. Gay; 2ª ed 2004.
Córdoba (Argentina). Ediciones TEC. ISBN 987-21597-0-X.
Design thinking. T. Brown (2008); Harvard business review, 86(6), 84
Diseño del siglo XX, Charlotte & Peter Fiell, Taschen 2015, ISBN
9783836541084
25 años diseño en Euskadi, Euskadiko Diseinu Elkartea, ISBN
9788461621217
Como nacen los objetos, Bruno Munari, Edit Gustavo Gili 2016, ISBN
9788425228650
Change by Design, Tim Brown, Harpercollins 2009, ISBN
9780061766084
Diseño Emocional, Daniel A. Norman, Paidos Iberica, ISBN
9788449317293
Gamification, Imma Marin y ester Hierro, Empresa activa 2013, ISBN
9788496627833
Sketching, Koos Eissen, Bis Publishers 2007, ISBN 9063691718
Ergonomia para el diseño, Cecilia Flores, Designio 2011, ISBN97884
88934536
Diseño CAD y prototipado, Dauglas Bryden, Promopress 2014, ISBN
9788415967088
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