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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: LEGISLACIÓN INDUSTRIAL DISEÑO DE PRODUCTO 
 

1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad: DISEÑO DE PRODUCTO 
Materia a la que pertenece: Gestión del Diseño de Producto 
ECTS: 2 ECTS 
Curso: 4º curso 
Anual/semestral: Semestral (semestre 1º) 
Horas de docencia  0,5 horas 
Otras asignaturas de la misma materia: Marketing: diseño de producto 
Departamento: Departamento de Teoría 
Profesores: Organización industrial y legislación 
2. Introducción a la asignatura 
 
La asignatura “Legislación industrial: Diseño de producto” pretende que el alumnado adquiera los conocimientos 
legislativos necesarios para desarrollar su actividad profesional y para mejorar el proceso de gestión del diseño en la 
empresa. Para el curso 2022/23, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de 
asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se definirán las 
actuaciones en 3 posibles escenarios: presencial, semipresencial y telemático, a los que se pasará en función de la 
situación sanitaria. 
 
3. Asignación de competencias 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora  
CT2 Recoger información significativa, analizar la, sintetizarla y gestionarla adecuadamente  
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación  
CT5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional  
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CEP 13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto  
CEP 14 Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la 
propiedad intelectual e industrial  
 
4. Contenidos  
 
Gestión de calidad. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. Legislación específica de la 
actividad profesional. Legislación aplicada a cada sector industrial en el que intervenga el diseño de producto. Signos 
distintivos. La marca. Patente y modelo de utilidad. Diseño industrial. Propiedad intelectual. 
T1 LEGISLACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
T2 MARCADO DE PRODUCTO: NORMALIZACIÓN 
T3 ENVASES Y EMBALAJES: NORMATIVA 
 
4.2 Temporalización de contenidos 
 
PRIMER TRIMESTRE 
T1  
T2 
SEGUNDO TRIMESTRE 
T3 
 
5. Metodología 
 
La asignatura “Legislación industrial: Diseño de producto” de carácter teórico y cuenta con 1 hora presencial de clase a 
la semana. 
 
En el escenario 1, presencial, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
Junto a las explicaciones teóricas del profesor en las que se abordarán los contenidos programados, será fundamental 
la actividad práctica realizada en clase en la que intervendrán activamente el alumnado, individualmente o en grupo, y 
que consistirá principalmente en el estudio de casos prácticos, reales o simulados, en la resolución de ejercicios y 
problemas y en el análisis crítico de documentos escritos o audiovisuales relacionados con los contenidos de la 
asignatura. Como actividades no presenciales, los alumnos realizarán trabajos de investigación y/o lectura y recensión 
de una obra relacionada con los contenidos de la asignatura. 
 
En el escenario 2, semipresencial, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
La metodología será la misma que en el escenario 1, con la distinción que los alumnos que estén en clase asistirán a la 
clase teórica y los que estén en casa esa semana seguirán la clase a través de Google Meet. 
 
En el escenario 3, telemático, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
La metodología será la misma que en los escenarios anteriores, con la distinción de que las clases en vez de ser 
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presenciales serán telemáticas. 
En el aula virtual o similar se podrán descargar y entregar las propuestas de los dos proyectos para el trabajo 
autónomo que consisten en el análisis y la generación de un modelo de negocio innovador, además de consultar y 
descargarse los materiales que la profesora publique para el correcto seguimiento y superación de la asignatura. 
 
 
6. Volumen de trabajo 
 
(2 ECTS x 28 h= 56h) 56h / 18 semanas = 3,1 horas volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 
Tiempo de realización de 
trabajo presencial: 18 
horas 

Temporalización de contenidos 56 horas Tiempo de realización 
de trabajo autónomo: 38 
horas 

(6) horas TEMA 1 (13 horas 
(6) horas TEMA2 (12) horas 
(6) horas TEMA 3 (13) horas 
Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 5 
Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc 5 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4 
Realización de exámenes 4 
Total, actividades presenciales 18 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos o proyectos  10 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 7 
Recopilación de documentación para trabajos 9 
Preparación de exámenes 12 
Total, actividades de trabajo autónomo 38 
7. Evaluación 
 
Procedimiento de evaluación:  
Se contemplan las siguientes modalidades de evaluación: 

- Evaluación formativa. Se realizará durante el desarrollo del curso, valorando el trabajo diario en el aula por 
medio de las actividades propuestas, así como la actitud y el interés mostrado por los alumnos hacia la 
asignatura. Asimismo, se realizarán varias pruebas específicas que han de servir como indicadores del grado 
de consecución de los objetivos de la asignatura. La evaluación formativa aporta una visión de las dificultades 
y progresos de cada alumno y del grupo.  

- Evaluación sumativa. Su objetivo es determinar los resultados del proceso total de aprendizaje valorando los 
datos obtenidos anteriormente, en la evaluación formativa, así como orientar al alumno sobre las actividades a 
realizar para superar la asignatura en caso de que no haya alcanzado los objetivos previstos de la misma. 

 
Criterios de evaluación: 

- Identificar y aplicar correctamente la legislación específica de la actividad profesional.  
- Comprender y utilizar adecuadamente la terminología relacionada con la materia.  
- Demostrar capacidad de aplicar la legislación específica de un sector industrial a un proyecto de producto 

desarrollado en ese determinado sector.  
 

Instrumentos de evaluación: 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 

- Las actividades prácticas que se realizan en el aula y la participación en clase. 
- Los trabajos.  
- Las pruebas específicas (exámenes) que se realicen a lo largo del curso.   

Los datos que se obtengan de los instrumentos de evaluación anteriores se reflejarán periódicamente en las fichas de 
cada alumno y ayudarán a la profesora a realizar un seguimiento de la evolución del alumno y a tomar decisiones 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La profesora utilizará los medios de comunicación digital para mantener informado al alumnado respecto a las 
cuestiones docentes relacionadas con la asignatura. 
 
Criterios de calificación: 
Pruebas escritas (exámenes) 70% de la nota 
Actividades prácticas presenciales (realizadas en el aula) 15% de la nota 
Trabajo no presencial (realizadas fuera del aula) 15% de la nota 
 
En el escenario 1, presencial 
Criterios de calificación para la evaluación ordinaria 
Para que la nota sea sumativa de los diferentes apartados anteriores (A+B+C) resulta imprescindible superar la 
prueba escrita con un 5. En caso contrario, la nota final será la obtenida en la prueba escrita. 
Criterios de calificación para evaluación extraordinaria de septiembre 
En convocatoria extraordinaria, el 100% de la evaluación de la asignatura depende exclusivamente de la 

 calificación obtenida en el examen. 
 
En el escenario 2, semipresencial 
Criterios de calificación para la evaluación ordinaria 
Para que la nota sea sumativa de los diferentes apartados anteriores (A+B+C) resulta imprescindible superar la 
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prueba escrita con un 5. En caso contrario, la nota final será la obtenida en la prueba escrita. 
Criterios de calificación para evaluación extraordinaria 
El 100% de la evaluación de la asignatura depende exclusivamente de la calificación obtenida en el examen. 

 
 En el escenario 3, telemático 

  Criterios de calificación para la evaluación ordinaria 
Para que la nota sea sumativa de los diferentes apartados anteriores (A+B+C) resulta imprescindible superar la 
prueba escrita con un 5. En caso contrario, la nota final será la obtenida en la prueba escrita. 
Criterios de calificación para evaluación extraordinaria  
El 100% de la evaluación de la asignatura depende exclusivamente de la 
calificación obtenida en el examen. 
 
Criterios de calificación para el alumnado pendiente 
Para los alumnos/as pendientes no será necesaria la asistencia a clase y la nota de la asignatura será la obtenida en 
la prueba escrita. 
 
Criterios de calificación para el alumnado en cuarta convocatoria y convocatoria extraordinaria (quinta 
convocatoria): 
Los alumnos en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los que se 
encuentren en una convocatoria extraordinaria (quinta convocatoria o convocatoria de gracia) serán calificados por el 
tribunal de la asignatura designado para ello. 
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