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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 INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA AL DISEÑO DE PRODUCTO

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 4 Curs

Curso 2 Semestre
Semestre 1

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

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

Valencià
Castellano

Matèria
Materia MEDIOS INFORMÁTICOS

Títol Superior
Título Superior
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

Esta asignatura pretende ser un punto y seguido a la asignatura Lenguajes y Técnicas Digitales I donde ya se han i
introducido conceptos básicos de tecnología digital y su aplicación a la comunicación y representación gráfica. Se
continua con el diseño asistido por ordenador pero profundizando en el dibujo y modelado 3D, empleando para ello
tecnología digital aplicada al diseño de producto. También se verán temas relacionados con la presentación final como
materiales, iluminación y renderizado.

1.2 Coneixements previs
Conocimientos previos

Se hace necesario haber cursado la asignatura Lenguajes y Técnicas Digitales donde se han sentado las bases de la
tecnología digital aplicada al diseño de productos.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores
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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

UD1 3d avanzado
TEMA1 Modelado avanzado de piezas:

Superficies 3d.
Moldes.
Chapa metálica.
Tablas de diseño.

TEMA2 Movimiento de ensambljes:
Animación de ensamblajes.
Gravedad.
Motores.
Contactos entre piezas.
Resortes.

TEMA 3 Animación del movimiento:
Explosión e implosión.
Fotograma clave.
Manejo de cámaras y luces.
Formatos de grabación.

UD2 Representación 2d y 3d
TEMA 4 Planimetria.

De la pieza al plano.
Vistas, escalas, cortes y cotas.

TEMA 5 Renderizado:
Materiales
Iluminación
Renderizado

18 de septiembre al 16 de
octubre

17 de octubre al  6 de
noviembre

7 de noviembre al 21 de
noviembre

27 de noviembre al 18 de
diciembre

19 de noviembre al 22 de
enero
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3.1.1 UD1 3d avanzado
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.
Temporalización: 18 de septiembre al 28 de noviembre Nº sesiones previstas: 20

3.1.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA1. Realizar piezas avanzadas con perfil orgánico utilizando superficies y diseñar
piezas planas con pliegues(chapa metálica).
RA2. Diseñar un molde a partir de una pieza.
RA3. Realizar diseños paramétricos a partir de una pieza con tablas de diseño.
RA4. Dotar de movimiento a un ensamblaje simulando gravedad, contactos...
RA5. Realizar una animación a desde un ensablaje.

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

3.1.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
Utilizar un software 3d para realizar diseños orgánicos, planos con pliegues, moldes.
Utilizar software para realizar estudios de movimiento y animación.

CONCEPTUALES Realizar diseños paramétricos.
Estudios de movimientos con gravedad, contactos, relaciones..
Introducir al alumno en la animación de piezas y ensamblajes

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 e
individuales.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 40 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 10 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 elseimestre.
•  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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3.2.1 UD2
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

.

Temporalización: 4 de diciembre al 30  de enero Nº sesiones previstas: 14

3.2.2 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:
RA6. Representación formal de las piezas 3d en planos 2d.
RA2. Renderizar con calidad.

3.2.3 Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES Representación formal de las piezas 3d en planos 2d.
Procesos de renderizado.

CONCEPTUALES Paso del 3d al plano y sus implicaciones formales.
Renderizado: luces materiales formatos...

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.

3.2.4
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 e
individuales.  Realización de trabajos prácticos
propuestos en las clases presenciales

Temporalización: volumen de trabajo: 28 h

Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

volumen de trabajo: 7 h

3.2.5 Criteris d’avaluació
Criterios de evaluación

3.2.6 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación

3.2.7     % atorgat
% otorgado

En el proceso de evaluación continua se valorarán
los siguientes aspectos:
•  Los ejercicios realizados en clase.
•  Los trabajos que se pidan durante elseimestre.
•  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.

4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje
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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  partedel
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.

5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

5 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

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. Nota: El No Presentado se considerará una
condición y no una calificación. Por tanto, la valoración de esta condición estará sometida a la consideración
que la comisión de coordinación docente, y en última instancia, la dirección del centro, puedan hacer para
acreditarla, y siempre entendida como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más de tres NP
consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.

Evaluación Continua en base a la observación sistemática del proceso de aprendizaje y del seguimiento constante y
ayuda en la producción individual de los alumnos, a la información de los aspectos a evaluar con referencias a
trabajos didácticos realizados, y a la valoración del esfuerzo y la actitud en el aprendizaje. Para ello se
requerirán las siguientes condiciones:

- Asistencia a clase con un mínimo del 80%.
- La entrega de todos los ejercicios con los requisitos y los plazos acordados.
- Nivel mínimo en cada uno de los ejercicios, con referencia a la media del curso. Igualmente se valorará la

propia evolución del alumno.
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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., 2012

GÓMEZ,  Sergio. SolidWorks práctico II Barcelona.  Marcombo,  S. A., 2012

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

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


