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Guía docente
340276 - IMVP-D7P13 - Impacto Visual del Producto

Última modificación: 07/05/2012
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Plan 2009).
(Asignatura optativa).

Curso: 2012 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Nativitat Salvadó Cabré

Otros: Nativitat Salvadó Cabré

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. D10. Conocimientos de los principios de ciencia y tecnología de materiales para la selección de los materiales y sus procesos, y su
repercusión en el diseño, rediseño y desarrollo de los productos.
2. D29. Conocimientos de redacción y presentación de documentos técnicos.
3. D30. Conocimientos de metodología, organización y gestión de proyectos
4. D31. Conocimientos de normativa, legislación y tramitación de proyectos.
5. D34. Conocimientos de la evolución histórica de los productos.
6. D37. Capacidad para identificar los cambios que se dan en la sociedad.
7. D39. Capacidad para analizar el impacto que generan los productos en la sociedad.
8. D46. Capacidad para el diseño de envases y embalajes.
9. D55. Capacidad práctica para el análisis de componentes y productos.
11. D63. Capacidad para redactar, desarrollar y dirigir un proyecto integral de ingeniería en el ámbito del diseño industrial y el
desarrollo del producto
12. D64. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos, normas técnicas y la legislación necesaria para el desarrollo de
la profesión.
13. G4. Conocimientos básicos de química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.

Transversales:
14. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
15. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
16.  SOSTENIBILIDAD Y  COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1:  Analizar  sistémica  y  críticamente  la  situación  global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) 1 Caracterització externa i interna del producte.

(CAST) 2 Influència de factors externs en l'aspecte visual

(CAST) 3 Llum i matèria

(CAST) 4 El color dels materials. L'envelliment

(CAST) 5 Envasat i etiquetat a partir dels criteris d'ecodisseny

(CAST) 6 Aplicació a casos pràctics

(CAST) -

(CAST) -

(CAST) -

(CAST) -

(CAST) -
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN


