
Curso 2022/23ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORDenominación:
Código: 101370
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD GENÉRICA
Materia: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 68
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ARIZA VILLAVERDE, ANA BELÉN (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO GREGOR MENDEL (C5), 3ª PLANTA, IZQUIERDA. CAMPUS DE RABANALES.
E-Mail: g82arvia@uco.es Teléfono: 957212126

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de la Ingeniería Mecánica.

CB1

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

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.

CEB5

OBJETIVOS

1. Formar a los alumnos en los fundamentos del diseño asistido por ordenador.
2. Introducir a los alumnos en el proceso de elaboración de planos de instalaciones industriales con diseño asistido
por ordenador.
3. Los planos digitales como elementos de intercambio de información en la ingeniería.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1) DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR EN 2D.
Sistema de coordenadas.
Creación de objetos: Líneas, polilíneas, polígonos, arcos, círculos, sombreado, texto.
Control de la pantalla de dibujo: Zoom, Vistas, ventanas gráficas.
Métodos de edición: Selección de objetos, copiar, simetría, borrar, alargar, girar, partir, descomponer, editar
polilíneas, chaflán, empalme.
Capas, colores y tipo de líneas: Trabajar con capas de colores y tipo de líneas.
Bloques, atributos y referencias externas.
Añadir textos al dibujo: Creación de textos, estilos, verificación ortográfica del texto.
Acotación.
Presentación y trazado.
2) Introducción al Diseño Asistido por Ordenador en 3D.
Proyecciones.
Punto de vista.
Sistemas de coordenadas personal.
Modelado 3D.

Se realizarán prácticas sobre los siguientes temas:
1. Creación y modificación de planos de ingeniería en 2D.
2. Presentación y trazado de planos.
3. Diseño de piezas en 3D. 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El  material  de  trabajo  (dossier  de  documentación  y  ejercicios)  disponible  para  los  estudiantes  en  la
correspondiente plataforma virtual permitirá el aprendizaje flexible de la asignatura. De esta forma se sustituyen
las actividades presenciales "Lección magistral" y "Laboratorio" atendiendo a la disponibilidad de este tipo de
alumnos. El aprendizaje de la asignatura debe ser completado con las horas dedicadas a la realización de las
actividades no presenciales denominadas "estudio", "ejercicios" y "problemas". Como consecuencia de estas
adaptaciones  metodológicas,  se  establecen  determinadas  modificaciones  en  la  evaluación  descritas  en  el
correspondiente apartado de esta guía docente.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Laboratorio 11 9 20

Lección magistral 12 9 21

Total horas: 27 18 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 6

Ejercicios 25

Estudio 20

Problemas 17

Total horas: 68

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Programas informáticos de Diseño Asistido por Ordenador - https://citrix.uco.es/vpn/index.html
Referencias Bibliográficas
Videos explicatvos

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB4 X X X

CB5 X X

CEB5 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

10%

4

50%

4

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PÁG. 3 10/ Curso 2022/23



Curso 2022/23ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:

El valor de la asistencia en la calificación final está ligado al del Portafolios.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En el caso del portafolios, el estudiantado dispondrá de un conjunto de ejercicios y láminas que sirve de apoyo a
los conceptos teóricos y  que deberán realizarse de forma sincronizada con la explicación de los contenidos
teóricos y almacenadas de forma secuencial en el mismo. La entrega de estos ejercicios y láminas será requerida a
la finalización de la sesión de explicación de cada uno de los temas del programa. Este portafolios implica el uso
del método deductivo, con el establecimiento de leyes generales de aplicación a casos particulares.
La resolución de problemas consiste en que el estudiantado debe realizar un conjunto de láminas en las clases
de prácticas a entregar en fecha concreta durante el curso. Dichas láminas están basadas en casos reales de
representación de piezas.  Esto supone la aplicación del método inductivo pues la resolución de estos problemas
permitirá el enunciado de conceptos generales.
La calificación final que aparecerá en las actas se obtendrá como la media ponderada de las valoraciones
resultantes de aplicar los instrumentos de evaluación.
En  caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno  deberá  realizar  un  examen  práctico  sobre
ejercicios propuestos por los profesores.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre -
octubre) podrán superar la asignatura si aprueban con una calificación final igual o superior a 5 puntos sobre
10  sobre los contenidos teóricos y prácticos de la misma recogidos en la guía del curso anterior.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
A dicho colectivo no se les aplicará como instrumento de evaluación el "Portafolios". En este caso la distribución
del porcentaje correspondiente a los instrumentos de evaluación restantes es la siguiente:
 "Resolución de problemas" (60%) y "Examen Final" (40%).
En caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno a  tiempo parcial  o  completo  deberá  realizar  un
examen práctico sobre ejercicios propuestos por los profesores.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Aquellos alumnos que deseen presentarse a la convocatoria extraordinaria de abril deben de cumplir los requisitos
de la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios (artículo 74 del Reglamento 24/2019 de Régimen
Académico de los  Estudios Oficiales  de Grado de la  Universidad de Córdoba,  BOUCO 2020/00433)  y  serán
examinados según la guía del curso anterior. En cualquier convocatoria (ordinaria o extraordinaria) es necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 en el examen final para superar la asignatura.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El número de Matrículas de Honor no podrá exceder del cinco por ciento del alumnado relacionado en el acta
correspondiente.  En el  caso de igualdad,  los  alumnos harán un nuevo examen y  la  nota  más alta  tendrá la
matrícula de honor.

Los  alumnos  repetidores  serán  evaluados  de  la  misma  forma  que  aquellos  que  cursan  la  asignatura  en
primera matrícula.

BIBLIOGRAFIA

- Norma UNE 1032:1982. Principios generales de representación.
- Norma UNE-EN ISO 5455:1996. Dibujos Técnicos. Escalas.
- Norma UNE-EN ISO 5457:2000: Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo.
- Cebolla, C.; Santoro, J.; García, J. (2017) AutoCAD 2017: curso práctico. Ra-Ma (Madrid). ISBN: 978-84-9964-
692-3.
- Cebolla, C. (2013). 3D Studio Max 2014: curso práctico. Ra-Ma (Madrid).
- Reyes Rodríguez, A.M. (2021). Manual imprescindible AutoCAD 2021. Anaya Multimedia
- Montaño La Cruz, F. (2019). AutoCAD 2020. Colección guías prácticas. Anaya
- Omura, G.; Benton, B.C. (2021). Mastering AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021. Sybex.
- Tickoo, S. (2020). AutoCAD 2021: a problem-solving approach, basic and intermediate. CADCIM Techologies
- Elise Moss (2022). AutoCAD 2022: Fundamentals. ASCENT Center for Technical Knowledge. ISBN: 978-1-
952866-68-5.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 4,0

2ª Quincena 0,0 2,0 4,0

3ª Quincena 0,0 2,0 3,0

4ª Quincena 0,0 2,0 2,0

5ª Quincena 0,0 3,0 2,0
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Periodo
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6ª Quincena 0,0 3,0 2,0

7ª Quincena 0,0 3,0 2,0

8ª Quincena 4,0 3,0 2,0

Total horas: 4,0 20,0 21,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X

CB4 X

CB5 X X X

CEB5 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

50%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

El valor de la asistencia en la calificación final está ligado al del Portafolios.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

En el caso del portafolios, el estudiantado dispondrá de un conjunto de ejercicios y láminas que sirve de apoyo a
los conceptos teóricos y  que deberán realizarse de forma sincronizada con la explicación de los contenidos
teóricos y almacenadas de forma secuencial en el mismo. La entrega de estos ejercicios y láminas será requerida a
la finalización de la sesión de explicación de cada uno de los temas del programa. Este portafolios implica el uso
del método deductivo, con el establecimiento de leyes generales de aplicación a casos particulares.
El Cuaderno de Prácticas consiste en que el estudiantado debe realizar un conjunto de láminas en las clases de
prácticas a entregar en fecha concreta durante el curso. Esto supone la aplicación del método inductivo pues la
resolución de estos problemas permitirá el enunciado de conceptos generales.
La calificación final que aparecerá en las actas se obtendrá como la media ponderada de las valoraciones
resultantes de aplicar los instrumentos de evaluación.
En  caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno  deberá  realizar  un  examen  práctico  sobre
ejercicios propuestos por los profesores.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre -
octubre) podrán superar la asignatura si aprueban, con nota mínima de 5 puntos sobre 10, un examen sobre
los contenidos teóricos y prácticos de la misma recogidos en la guía del curso anterior.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A dicho colectivo no se les aplicará como instrumento de evaluación el "Portafolios". En este caso la distribución
del porcentaje correspondiente a los instrumentos de evaluación restantes es la siguiente:
 "Cuaderno de Prácticas" (60%) y "Examen Final" (40%).
En caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno a  tiempo parcial  o  completo  deberá  realizar  un
examen práctico sobre ejercicios propuestos por los profesores.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PÁG. 8 10/ Curso 2022/23



Curso 2022/23ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X

CB4 X X

CB5 X X X

CEB5 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

50%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

El valor de la asistencia en la calificación final está ligado al del Portafolios.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
En el caso del portafolios, el estudiantado dispondrá de un conjunto de ejercicios y láminas que sirve de apoyo a
los conceptos teóricos y  que deberán realizarse de forma sincronizada con la explicación de los contenidos
teóricos y almacenadas de forma secuencial en el mismo. La entrega de estos ejercicios y láminas será requerida a
la finalización de la sesión de explicación de cada uno de los temas del programa. Este portafolios implica el uso
del método deductivo, con el establecimiento de leyes generales de aplicación a casos particulares.
El cuaderno de prácticas consiste en que el estudiantado debe realizar un conjunto de láminas en las clases de
prácticas a entregar en fecha concreta durante el curso. Esto supone la aplicación del método inductivo pues la
resolución de estos problemas permitirá el enunciado de conceptos generales.
La calificación final que aparecerá en las actas se obtendrá como la media ponderada de las valoraciones

Herramientas Moodle
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Attendance X

Forum X X

Participation X

Task X X X

Videoconference X X
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resultantes de aplicar los instrumentos de evaluación.
En  caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno  deberá  realizar  un  examen  práctico  sobre
ejercicios propuestos por los profesores.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre -
octubre) podrán superar la asignatura si aprueban, con nota mínima de 5 puntos sobre 10, un examen sobre
los contenidos teóricos y prácticos de la misma recogidos en la guía del curso anterior.

A dicho colectivo no se les aplicará como instrumento de evaluación el "Portafolios". En este caso la distribución
del porcentaje correspondiente a los instrumentos de evaluación restantes es la siguiente:
 "Cuaderno de Prácticas" (60%) y "Examen Final" (40%).
En caso  de  no  superar  por  curso  la  asignatura,  el  alumno a  tiempo parcial  o  completo  deberá  realizar  un
examen práctico sobre ejercicios propuestos por los profesores.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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