ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A.

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO A LA INGENIERIA AGRONÓMICA
Código: 101020
Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4
Denominación del módulo al que pertenece:
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA
Créditos ECTS: 4.5
Porcentaje de presencialidad: 40%
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Horas de trabajo presencial: 45
Horas de trabajo no presencial: 67.5

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: BURGOS LADRON DE GUEVARA, ENRIQUE (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio C5, segunda planta. Campus de Rabanales
E-Mail: ir1lague@uco.es

Teléfono: 957218540

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, RAFAEL ENRIQUE
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio C5, segunda planta. Campus de Rabanales
E-Mail: ig1hifer@uco.es

Teléfono: 957218335

Nombre: SANZ CABRERA, JERÓNIMO
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio C5, segunda planta. Campus de Rabanales
E-Mail: z02sacaj@uco.es

Teléfono: 957212294

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CU2
CEB2

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de
adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.
Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
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.
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CEB3
CEIAA3
CEIAA4
CEMC3
CEEA2

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informático Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Equipos y
maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria. Automatización y control de procesos. Ingeniería de las obras e
instalaciones.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las industrias agroalimentarias. Construcciones
agroindustriales.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Bases y tecnología de las construcciones rurales: Mecánica de
suelos. Materiales. Resistencia de materiales. Diseño y cálculo de estructuras. Construcciones agrarias. Infraestructuras y vías
rurales.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnologías de la producción vegetal. Sistemas de producción y
explotación. Protección de cultivos contra plagas y enfermedades. Tecnología y sistemas de cultivo de especies herbáceas.
Agroenergética.

OBJETIVOS
Adquirir 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

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Módulo1.- BASES GEOMÉTRICAS DE DISEÑO:
Tema 1. Representación de terrenos. Modificaciones y replanteos.
Tema 2. Obras de infraestructuras . Explanaciones y obras lineales. Balsas.
Tema 3. Superficies poliédricas abiertas. Cubiertas de edificaciones.
Tema 4.- Planos de obra civil de una industria agraria:
-Planta de Cimientos y Saneamientos.
-Planta general.
-Planta de cubiertas.
-Planta de estructura de cubiertas.
- Azados, secciones y detalles.
-Plantas de instalaciones y maquinaria.
- Medidas correctoras de los impactos ambientales: depuradoras y balsas de evaporación de efluentes.
MÓDULO 2 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR RN 2D:
Tema 1-Sistemas de coordenadas. Creación de objetos: Líneas, polilíneas, polígonos, arcos, círculos, sombreado,texto.
Tema 2.- Control de pantalla de dibujo: Zoom, vistas, ventanas gráficas.
Tema 3.- Métodos de edición. Selección de objetos, copiar, simetría, borrar, alargar, girar, partir, descomponer, editar polilínea, chaflán,
empalme.
Tema 4.- Capas, colores y tipos de líneas.
Tema 5.- Blaoques, atributos y referencias externas.
Tema 6.- Acotación. Añadir textos al dibujo. Creación de textos, estilos, verificación ortográfica del texto.
Tema 7.- Presentación y trazado.

2. Contenidos prácticos
Práctica 1. Diseño de soleras y desagües del patio de maniobra de iuna ndustria forestal.
Práctica 2. Patio recepción de industria agraria. Diseño del troje y de la tubería de evacuación de residuos.
Práctica 3. Plataforma de industria agraria. Explanación. Perfiles de obra de ingeniería, terreno, equipos y maquinaria.
Práctica 4. Balsa de evaporación. Diseño, explanación e impermeabilización. Tubería de entrada. Perfil de balsa y terreno.
Práctica 5. Cubiertas de instalaciones. Vertientes y limas. Superficie real.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El alumno a tiempo parcial podrá seguir el curso de la asignatura de la misma forma que el alumno a tiempo completo.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
El alumno a tiempo parcial podrá seguir el curso de la asignatura de la misma forma que el alumno a tiempo completo.
Actividades presenciales
Grupo completo

Actividad
Actividades de evaluación
Estudio de casos
Lección magistral
Proyectos
Total horas:

Grupo mediano

Total

-

1
15
25
4
45

1
15
25
4
45

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Consultas bibliográficas
Estudio
Total horas:

Total
30
19.5
18
67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas - El alumno debe realizar un cuaderno de pr�ticas
Ejercicios y problemas - Deber�dise�r los planos del proyecto con CAD
Ordenador - Se utilizar� las aulas de CAD existentes

EVALUACIÓN
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos

Resolución de
problemas

Trabajos y proyectos

Competencias
CEB3

x

CEIAA3

x

x

CEIAA4

x

x

x

x

CB2

x

x

CEB2

x

x

CEEA2

x

x

CEMC3

x

x

CB1

x

CU2
Total (100%)
Nota mínima.(*)

x
10%

30%

20%

40%

8

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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- La asistencia a clase debe ser de al menos el 80% de las horas impartidas de teoría y práctica para poder ser computada en la nota final.
- El alumno deberá entregar en tiempo y forma los casos y supuestos prácticos propuestos, para el cómputo de los mismos en la nota final. Sólo
podrán entregar los casos y supuestos prácticos para el cómputo del mismo en la nota final, los alumnos que cumplan el requisito de asistencia.
- El alumno deberá entregar en tiempo y forma los trabajos y proyectos propuestos, para el cómputo de los mismos en la nota final. Sólo podrán
entregar trabajos y proyectos para el cómputo del mismo en la nota final, los alumnos que cumplan el requisito de asistencia.
- Aquellos alumnos que no obtengan en los casos y supuestos prácticos propuestos la calificación mínima de 5, tendrán que hacer un examen
final.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
- La asistencia a clase debe ser de al menos el 80% de las horas impartidas de práctica para poder ser computada en la nota final.
- El alumno deberá entregar en tiempo y forma los casos y supuestos prácticos propuestos, para el cómputo de los mismos en la nota final. Sólo
podrán entregar los casos y supuestos prácticos para el cómputo del mismo en la nota final, los alumnos que cumplan el requisito de asistencia.
- El alumno deberá entregar en tiempo y forma los trabajos y proyectos propuestos, para el cómputo de los mismos en la nota final. Sólo podrán
entregar trabajos y proyectos para el cómputo del mismo en la nota final, los alumnos que cumplan el requisito de asistencia.
- Aquellos alumnos que no obtengan en los casos y supuestos prácticos propuestos la calificación mínima de 5, tendrán que hacer un examen
final.
- Aquellos alumnos que no obtengan en los trabajos y proyectos propuestos la calificación mínima de 5, tendrán que hacer un examen final.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos que tengan una nota igual o superior al 9, que deseen optar a
Matrícula de Honor deberán ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura que asignará un trabajo que acredite a dicha nota

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
Montaño La Cruz, F. (2011). Autocad 2012. Guía Práctica. Anaya.
Montaño La Cruz, F. (2011). Autocad 2012. Manual Avanzado. Anaya.
MONTES TUBÍO, F. et ál: El patrimonio oleícola. Análisis desde la diversidad del conocimiento. Ed. Westfalia, Úbeda (Jaén), 2010
Omura, G. (2010) Mastering Autocad 2011 and Autocad LT 2011. Sybex.
SUÁREZ ÁLVAREZ, J. L.: Innovación industrial en Asturias, Ed. Madú S.A., Granda de Siero, 2003.
̶ Innovación industrial en Asturias. Ed. Madú S.A., Granda de Siero, 2003,
̶ Las desnatadoras, Ed. Madú, 2003.
ZAMBRANA: Continuidad y cambio en las industrias del aceite de oliva español. 1830-1996. Universidad de Alicante, 2003.
ZUBERO, L. G.: Características del desarrollo del complejo remolachero-azucarero en España, 1882-2000
2. Bibliografía complementaria:
Abela y Sainz de Andino, E.: El libro del viticultor, Madrid, 1885.
ALBA, J., et ál: Tecnología de elaboración del aceite de oliva virgen. Ed. Gea. Westfalia S.L., Úbeda, 2009.
Código Técnico de la Edificación. 2006. BOE 314/28-03-2006. Madrid.
DOMÍNGUEZ MARTÍN, R.: La Industria láctea en España, 1830-1985. Universidad de Alicante, 2003.
PEQUEÑO, D.: Elaboración del aceite de olivas, Imprenta de la Sociedad Tipográfica, 1879, Madrid

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
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CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Estudio de casos

Lección magistral

Proyectos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4

Periodo
1 ª Semana
2 ª Semana
3 ª Semana
4 ª Semana
5 ª Semana
6 ª Semana
7 ª Semana
8 ª Semana
9 ª Semana
10 ª Semana
11 ª Semana
12 ª Semana
13 ª Semana
14 ª Semana
15 ª Semana
Total horas:

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.
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