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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018

1 Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura LENGUAJES Y TÉCNICAS DIGITALES

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1 Semestre
Semestre ANUAL

Tipus de formació
Tipo de formación
bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Básica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura
Idioma/s en que se imparte la asignatura

VALENCIÀ
CASTELLANO

Matèria
Materia INFORMATICA

Títol Superior
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad DISEÑO DE PRODUCTO

Centre
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi

Departament
Departamento Tecnología y Ciencias Aplicadas

Professorat
Profesorado IGNACIO DEUSA GEA

e-mail
e-mail deusai@easdalcoi.es

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer la importancia de la tecnología digital y sus medios como herramientas
de información, ideación y comunicación proyectual en el diseño de producto.
Así mismo se adquieren los conocimientos para la representación gráfica y diseñoasistido por ordenador básicos,

convirtiendo a los medios informáticos en una pieza fundamental y de gran productividad en todo el flujo de trabajo del
diseñador.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

No se requiere ningún conocimiento previo específico. Tan solo conocimientos de informática a nivel de usuario
(Operaciones básicas del sistema operativo, herramientas ofimáticas básicas y servicios básicos de Internet)

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura
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Transversales
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT11: Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Generales
CG10: Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
CG20: Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo,
dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos
del diseño.
Específicas
CE9: Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional.
CE11: Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al producto textil. CE12:
Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos
de diseño de textil.

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal
Planificación temporal

UD 1 SOLIDWORKS
TEMA 1 INTRODUCION AL PROGRAMA 3D. Entorno de
trabajo. Visualización.
Módulos: pieza, ensamblaje y planos.
BLOQUE I PIEZAS
TEMA 2 2D CROQUIZACION. Creación de un croquis.
Herramientas de croquizar. Acotación de croquis.
Relaciones de croquis.
TEMA 3 DEL CROQUIS AL 3D. OPERACIONES DE DISEÑO
BASICAS. Extrusión y extrusión corte.
Generación de planos de trabajo Revolución y corte
revolución. Barrido y corte barrido.
Recubrir y corte recubierto.
TEMA 4 OPERACIONES DE DISEÑO II. Redondeos 3d.
Chaflán. Vaciado. Nervio.
Taladro sencillo y asistente para taladro
Matrices: lineal. circular, conducida por curva, conducida por
croquis... Otras operaciones: escala , cúpula, forma,
espesor....
BLOQUE II ENSAMBLAJES.
TEMA 5 INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS DE DISEÑO.
Diseño ascendente y descendente.
El gestor de diseño del módulo de ensamblajes.
TEMA 6 CREACIÓN DE ENSAMBLJES
Insertar piezas.
Relaciones de posición estándar.
Relaciones de posición avanzadas (engranaje, leva.....)
Correas, cadenas
TEMA7 SIMULACIONES FÍSICAS

TODO EL CURSO
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3.1.1 UD1 Solidworks Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: TODO EL CURSO Nº sesiones previstas: 36

3.1.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
Se pretende  que el alumno se maneje  con soltura en el uso de las distintos  medios
tecnológicos  que pueden  ayudar al diseñador  en su trabajo diario, tanto a nivel de
dispositivos  como de aplicaciones, y que aprenda de manera autónoma a enfrentarse
y resolver diferentes situaciones habituales en el manejo de la tecnología digital.
Además,  al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de utilizar de un modo
apropiado  programas  de representación gráfica así como de diseño asistido  por
ordenador con el fin de poder ejecutar  proyectos  de diseño de manera altamente
productiva.
También  deberá ser capaz de adaptarse  a diferentes  plataformas  y soluciones
comerciales  y mantenerse actualizado

CT4, CT11, CG10, CG20, CE9, CE11, CE12

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Utilizar el programa 3d para realizar proyectos.

CONCEPTUALES
Manejar el concepto de 3d y 2d
Relaciones para movimiento de piezas en un ensamblaje
Materiales
Renderizado básico

ACTITUDINALES - Exigencia y minuciosidad en la ejecución de los trabajos.
- Autonomía en la ejecución de las actividades.
- Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

3.1.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales
individuales.  Realización de trabajos prácticos

propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 108 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 25 h

3.1.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.1.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.1.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante el semestre.
•  El examen si el profesor considera conveniente
realizarlo.
•  La aplicación y desarrollo de las herramientas
exigidas en cada trabajo. •  Trabajo final o
aplicación a un proyecto del curso.
•  Actitud, participación, interés y motivación del
alumno en clase.

Los archivos en el formato requerido.
Se enviarán por correo electrónico al
profesor.  Listas de control, actitud y
asistencia. Para tener derecho a la
evaluación continua la presencialidad ha
de ser del 80%. La nota se obtendrá
mediante la media de cada uno de los
criterios evaluables, siendo ésta como
mínimo de 5.
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4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe
presencial
Clase
presencial
80%

Presentación  de  la  asignatura  y  de  las  unidades  didácticas  al  inicio  de  las  mismas:  resultados  de
aprendizaje,  contenidos,  actividades  a  desarrollar  y  criterios  de  evaluación.  Una  visión  global  inicial
permitirá situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la
relación entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.
En  las  actividades  de  trabajo  presencial,  se  parte  de  explicaciones  teóricas  necesarias  por  parte
del profesor  sobre  los  conocimientos  fundamentales  de  la  materia  incluyendo  demostraciones,  para
la compresión  de  cada  uno  de  los  temas.  Interacción  profesor-alumno  para  facilitar  la  construcción
del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para
que  el  alumno  practique los  contenidos  impartidos,  compartiendo  conocimientos  y  habilidades  con
sus compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas.  Realización de tutorías
semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o se resuelvan posibles
dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u orientación sobre su
trabajo.

Treball
autonom
Trabajo
autónomo
20%

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos.
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia.
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase.
Preparación del portafolio de trabajos.
Asistencia a exposiciones o representaciones.
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.

5 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
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5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

En caso de superar el máximo de faltas de asistencia permitidas (20%) conllevará la pérdida de la Evaluación Continua
requiriéndose la realización de un trabajo-examen con un tiempo limitado de ejecución para superar la asignatura,
junto a la presentación de todos los ejercicios realizados en el curso.
Los alumnos/as que no superen la asignatura deberán entregar en la convocatoria extraordinaria los trabajos que falten
mejorar o completar, y presentarse a un examen relacionado con estos, conservando las notas de seguimiento
obtenidas en el resto de trabajos.

6 Bibliografia
Bibliografía

Bibliografía básica

GÓMEZ,  Sergio.  El gran libro de SolidWorks.  Barcelona.  Marcombo,  S. A., 2007

Bibliografía complementaria

GÓMEZ,  Sergio. SolidWorks práctico I Barcelona.  Marcombo,  S. A.,

GÓMEZ,  Sergio. SolidWorks práctico II Barcelona.  Marcombo,  S. A.,

ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.)

http://www.solidworks.es/sw/education/mechanical-engineering- student-software.htm

Consideraciones generales:
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa
de formación de acuerdo con los siguientes puntos:

Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% del
total de los periodos lectivos.

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0
a 10, con expresión de un decimal:

 0-4,9: Suspenso (SS).
 5,0-6,9: Aprobado (AP).
 7,0-8,9: Notable (NT).
 9,0-10: Sobresaliente (SB).
 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.

Para la evaluación  se tendrá en cuenta  la evolución  del alumno,  la asimilación  de contenidos,  la calidad técnica
de los trabajos  y su adecuación  al objetivo  propuesto  así como su profesionalidad,  actitud y asistencia. En la
evaluación  continua  se establecerá  un mínimo del 80% de asistencia a las clases. Se incluirán  las tutorías,
exámenes  parciales  práctico  o teórico prácticos  (50%), los trabajos  con las condiciones  y plazos acordados
(20%), el proyecto  final (30%). La evaluación  final, implica la realización  de una prueba al final del curso, por
motivo de haber perdido  la posibilidad  de la evaluación  continua,  y/o a aquellos  que no superen
convenientemente  las pruebas  evaluables propuestas  durante el curso. Además  de esta prueba final se tendrán
que entregar  correctamente  ejecutados  todos los ejercicios  y trabajos realizados  durante  el curso así como el
proyecto  final.


