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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Curso 2016/17
Asignatura: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
Código: 101370

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Curso: 3

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% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ARIZA VILLAVERDE, ANA BELÉN (Coordinador/a)
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO GREGOR MENDEL (C5) - 3ª PLANTA IZQUIERDA. Campus Rabanales.
E-Mail: g82arvia@uco.es Teléfono: 957218309
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos procedentes de la vanguardia del
campo de la Ingeniería Mecánica.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB5 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.

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
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por ordenador.
3. Los planos digitales como elementos de intercambio de información en la ingeniería

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.

2. Contenidos prácticos

Se realizarán prácticas sobre los siguientes temas:

1. Creación y modificación de planos de ingeniería en 2D.

2. Presentación y trazado de planos.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

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 para los alumnos a tiempo
parcial. De esta forma se sustituyen las actividades presenciales "Lección magistral" y "Estudio de casos"
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" y "ejercicios". En el
caso de alumnos a tiempo parcial no es obligatoria la asistencia a clase. Como consecuencia de estas
adaptaciones metodológicas, se establecen determinadas modificaciones en la evaluación descritas en el
correspondiente apartado de esta guía docente.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 2 5
 Estudio de casos 12 8 20
 Lección magistral 12 8 20
 Total horas: 27 18 45
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 37.5
 Estudio 25
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

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 para los alumnos a tiempo
parcial. De esta forma se sustituyen las actividades presenciales "Lección magistral" y "Estudio de casos"
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" y "ejercicios". En el
caso de alumnos a tiempo parcial no es obligatoria la asistencia a clase. Como consecuencia de estas
adaptaciones metodológicas, se establecen determinadas modificaciones en la evaluación descritas en el
correspondiente apartado de esta guía docente.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control) Examen final

Resolución de
problemas

CB1 x  x  x 

CB4 x  x 

CB5 x  x 

CEB5 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El sistema de evaluación de la asignatura se compone de los siguientes bloques. Asistencia a clase, Resolución
de problemas y Examen final. La asistencia contará un 10% , la resolución de problemas o entrega de láminas
propuestas en clase un 10%  y el examen final tendrá un valor del 80%. La entrega de láminas tiene carácter
obligatorio. 

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

A los alumnos a tiempo parcial no se les aplicará como instrumento de evaluación las "Listas de control". En este
caso la distribución del porcentaje correspondiente a los instrumentos de evaluación restantes es la siguiente:
 "Resolución de problemas" (20%) y "Examen Final" (80%).

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.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Omura, G. (2013). Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014. Sybex
- Montaño La Cruz, F. (2013). AutoCAD 2014- Guía Práctica. Anaya.
- Montaño La Cruz, F. (2014). AutoCAD 2015- Manual Avanzado. Anaya

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Estudio de casos Lección magistral

1ª Quincena 0 0 3
2ª Quincena 0 5 3
3ª Quincena 0 0 2
4ª Quincena 0 5 2
5ª Quincena 0 0 2
6ª Quincena 0 5 3
7ª Quincena 0 0 3
8ª Quincena 5 5 2
Total horas: 5 20 20


