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Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DISEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMÉTRICO DE PIEZAS

Código: 101266
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA MECÁNICA
Materia: DISEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMÉTRICO DE PIEZAS
Carácter: OPTATIVA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5

Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO SALVADOR (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, 3ª planta. Ala oeste (Despacho nº 16C53O130)
E-Mail: ir1gurae@uco.es

Teléfono: 957212126

Nombre: JIMÉNEZ HORNERO, FRANCISCO JOSÉ
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, 3ª planta. Ala oeste (Despacho nº 16C53O090)
E-Mail: ir2jihof@uco.es

Teléfono: 957212126

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna

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.
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OBJETIVOS
1. Introducir el concepto de gestión del Ciclo de Vida del Producto, CVP, (Product Lifecycle Management, PLM, en
inglés)
2. Instruir al alumno en el manejo de software de diseño paramétrico usado en la fase de CVP para modelar piezas
y conjuntos
3. Generar documentación para intercambiar información con las otras fases de CVP

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
I.-Diseño Paramétrico
1) Introducción al software de diseño paramétrico
2) Bocetos 2D
Comandos de dibujo y de cambios de geometría. Acotación. Relaciones Geométricas. Regiones de boceto. Editar
boceto. Migrar cotas desde boceto a modelo.
3) Operaciones básicas
Extrusión (recta, revolución, trayectoria); Vaciado; Acotación de un modelo.
II.- Diseño paramétrico avanzado 3D
1) Modelado de piezas
Operaciones de tratamiento: relaciones de cara, tratamiento de bordes, desmoldeo.
Operaciones funcionales: agujeros, patrones de operaciones, acciones sobre caras y conjuntos de caras.
Modelar una pieza utilizando superficies; Introducción a modelado de piezas de chapa.
2) Ensamblaje de piezas y diseño de conjuntos Agregar piezas; Relaciones entre piezas; Patrón de conjunto; Piezas
y conjuntos ajustables; Familia de conjuntos alternos; Ayudas al diseño de conjuntos.
III.- Producción de planos
Vistas principales. Crear vistas auxiliares, de corte, de detalle, roturas y vista explosionadas. Cotas. Importar y
exportar archivos.

2. Contenidos prácticos
Dibujo de bocetos 2D.
Modelado de piezas.
Ensamblaje de piezas y diseño de conjuntos.
Producción de planos.
Explosionado, renderizado y animación.
Intercambios de dibujos a otros programas

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
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cuatrimestre. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser modificados
y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros."
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 "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" y "ejercicios".

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

5

-

5

Laboratorio

-

18

18

22

-

22

27

18

45

Lección magistral
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Consultas bibliográficas

4

Ejercicios

28

Estudio

24

Trabajo de grupo

11.5

Total horas:

67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Programas informáticos de Diseño Asistido por Ordenador - https://citrix.uco.es/vpn/index.html
Resolución de problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Vídeos explicativos (Teoría y práctica) - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones
Los programas informáticos de software de diseño paramétrico con licencia educativa estarán disponibles en los
servidores de la Universidad de Córdoba (https://citrix.uco.es/vpn/index.html). Estos programas informáticos
también podrán ser instalados por parte del alumnado en sus ordenadores particulares.
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Portafolios

CB1

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CEB5

X

X

CU2

X

X

Total (100%)

20%

10%

70%

Nota mínima (*)

5

5

5

Competencias

problemas

Exámenes

Resolución de

EVALUACIÓN

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

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:
La calificación que siempre aparecerá en el acta será la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de
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 estas láminas solamente se permitirá a los
alumnos que asistan a la sesión presencial correspondiente y será requerida a la finalización de la 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 o ejercicios 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 obtendrán los alumnos en segunda y sucesivas convocatorias ordinarias corresponderá
exclusivamente a la nota del examen final sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
En cualquier convocatoria (ordinaria o extraordinaria) es necesario obtener una calificación igual o superior a 5 en
el examen final para superar la asignatura.
Los alumnos repetidores serán evaluados de la misma forma que aquellos que cursan la asignatura en primera
matrícula.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre octubre) podrán superar la asignatura si aprueban un examen escrito final sobre los contenidos teóricos y
prácticos de la misma recogidos en la guía del curso anterior.
La convocatoria extraordinaria de abril es para estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico). Para superar la
asignatura deberán aprobar un examen final sobre los contenidos teóricos y prácticos de la misma recogidos en la
guía del curso anterior.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
A los alumnos a tiempo parcial 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: "Examen"
(25%) y "Resolución de problemas" (75%).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Calificación final mayor de 9.5, asistencia al 90% de las clases presenciales y entrega de todos los problemas
propuestos. Si hay igualdad de méritos, se valorará la realización de un trabajo adicional propuesto por los
profesores

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Tickoo, S. (2020) Solid Edge 2020 for Designers, 17th Edition. CADCIM Technologies. ISBN: 978-1640570856

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

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

Lección magistral

0,0

0,0

4,0

2ª Quincena

0,0

3,0

4,0

3ª Quincena

0,0

5,0

4,0

4ª Quincena

2,0

5,0

4,0

5ª Quincena

0,0

5,0

3,0

6ª Quincena

0,0

0,0

3,0

7ª Quincena

3,0

0,0

0,0

Total horas:

5,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Laboratorio

CRONOGRAMA

18,0 22,0
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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.

METODOLOGÍA
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.

Portafolios

CB1

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CEB5

X

X

CU2

X

X

Total (100%)

50%

10%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

problemas

Exámenes

Resolución de

EVALUACIÓN

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
El valor de la asistencia en la calificación final está ligado al del Portafolios.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La calificación que siempre aparecerá en el acta será la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de
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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 solamente se
permitirá a los alumnos que asistan a la sesión presencial correspondiente y será requerida a la finalización de la
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 y ejercicios 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.
Los alumnos que se presenten a la segunda convocatoria deberán superar aquellos instrumentos de evaluación
que le queden pendientes.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre octubre) o a la convocatoria extraordinaria de abril (artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico)
superarán la asignatura si consiguen la calificación mínima exigida en los instrumentos de evaluación pendientes
(Resolución de problemas prácticos 50%, Estudio de casos Tareas 40%, Lista de control Participantes 10 %)
recogidos en la adenda de la guía docente del curso 2019-20.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A los alumnos a tiempo parcial 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:
"Exámenes" (25%) y "Resolución de problemas" (75%).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Calificación final 10, asistencia al 90% de las clases presenciales y entrega de todos los problemas propuestos. Si
hay igualdad de méritos, se valorará la realización de un trabajo adicional propuesto 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.

METODOLOGÍA
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.
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Portafolios

CB1

X

X

CB4

X

X

CB5

X

X

CEB5

X

X

CU2

X

X

Total (100%)

50%

10%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

problemas

Exámenes

Resolución de

EVALUACIÓN

X

Asistencia

problemas

Resolución de

Portafolios

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Foro

X

Tarea

X

X
X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
El valor de la asistencia en la calificación final está ligado al del Portafolios.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La calificación que siempre aparecerá en el acta será la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de
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 solamente se
permitirá a los alumnos que asistan a la sesión virtual correspondiente y será requerida a la finalización de la
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 y ejercicios 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.
Los alumnos que se presenten a la segunda convocatoria deberán superar aquellos instrumentos de evaluación
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que le queden pendientes.
Los alumnos repetidores que se presenten a la convocatoria extraordinaria de comienzo de curso (septiembre octubre) o a la convocatoria extraordinaria de abril (artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Académico)
superarán la asignatura si consiguen la calificación mínima exigida en los instrumentos de evaluación pendientes
(Resolución de problemas prácticos 50%, Estudio de casos Tareas 40%, Lista de control Participantes 10 %)
recogidos en la adenda de la guía docente del curso 2019-20.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
A los alumnos a tiempo parcial 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:
"Exámenes" (25%) y "Resolución de problemas" (75%).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Calificación final 10, asistencia al 90% de las clases virtuales y entrega de todos los problemas propuestos. Si hay
igualdad de méritos, se valorará la realización de un trabajo adicional propuesto por los profesores
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