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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Escuela de Ingeniería Industrial

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Industrial

36020660

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN MARIA POU SARACHO

Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35554081Z

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN MARIA POU SARACHO

Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35554081Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas Marcosende

36310

Vigo

986813442

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

986813818
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en el presente apartado.

Identificador : 4314537

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 10 de febrero de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Industrial

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

66

24

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

36020660

Escuela de Ingeniería Industrial

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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LISTADO DE CENTROS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80

150
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

3.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

3.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET6 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (b) - An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (d) - An ability to function on multidisciplinary teams
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems

ABET (g) - An ability to communicate effectively
ABET (h) - The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental,
and societal context
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
ABET (j) - A knowledge of contemporary issues
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ABET (f) - An understanding of professional and ethical responsibility
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ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CTI4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.
CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
CGS3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.
CGS4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.
CGS5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
CGS6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.
CGS7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
CGS8 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
CIPC1 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CIPC2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CIPC4 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CIPC5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
CIPC6 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CIPC7 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
El Máster en Ingeniería Industrial objeto de esta memoria, habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, por lo tanto es de aplicación
lo establecido en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE de 16 de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

"se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo
común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de
los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden
Ministerial" (CIN/351/2009).
Dado que el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cumple con lo establecido en este
punto 4.2.2, los graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial
que se propone, sin complementos de formación.
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En el Anexo, apartado 4.2, de dicha Orden CIN/311/2009, se establecen las condiciones de acceso al Máster. En su punto 4.2.2 establece que:

Identificador : 4314537

Dado que el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cumple con lo establecido en este punto 4.2.2, los graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se propone, sin complementos de formación.
Dado que el Grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cumple con lo establecido en este punto 4.2.2, los
graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se propone,
sin complementos de formación.
Dado que el Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cumple con lo establecido en este punto 4.2.2, los
graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se propone,
sin complementos de formación.
Dado que el Grado en Ingeniería en Química Industrial por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cumple con lo establecido en este punto
4.2.2, los graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se
propone, sin complementos de formación.

Asimismo, la Orden CIN/311/2009 antes mencionada, establece en el punto 4.2.3 del Anexo que:
"Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin prejuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios".
Dado que el Grado en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013, cubre el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, y 66 créditos de tecnologías propias de la ingeniería industrial, los graduados de la Escuela de Ingeniería Industrial de
Vigo, en esta titulación, tendrán acceso directo al Máster en Ingeniería Industrial que se propone, sin complementos de formación.
En el caso de los graduados de otras titulaciones de grado, la Comisión Académica del Máster determinará si cumplen o no lo establecido en el apartado 4.2 del anexo de la mencionada Orden CIN/311/2009 y establecerá los complementos de formación que se estimen oportunos.

4.2.2. Admisión en estudios de Máster Universitario
Serán admitidos en el Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo, aquellos alumnos que cumplan los requisitos de acceso establecidos
en el punto 4.2.1 de esta memoria.
Las solicitudes de admisión se clasificarán en tres grupos:
Grupo1: Titulados del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 2: Titulados de los restantes grados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 3: Otros titulados de grados con perfiles tales que la Orden CIN/311/2009 les permita el acceso al máster, con los complementos de formación
que procedan en cada caso.

Dentro de cada uno de los grupos, los alumnos se ordenarán de acuerdo con la fórmula siguiente:
nota media expediente alumno/nota media de su grado

Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la ordenación anterior y con la reserva de plazas siguiente:
El 50% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 1. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes del grupo 2. A continuación, si siguen quedando plazas vacantes, estas se adjudicarán a los solicitantes del grupo 3.
El 45% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 2. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes del grupo 1. A continuación, si siguen quedando plazas vacantes, estas se adjudicarán a los solicitantes del grupo 3.
El 5% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 3 junto con los restantes solicitantes de los grupos 1 y 2 que quedasen sin plaza en los
cupos anteriores.
Asimismo se establece el siguiente requisito de admisión adicional:

Esta propuesta de Máster Universitario en Ingeniería Industrial es la continuación natural del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la
Universidad de Vigo, BOE de 11 Enero de 2013. Para garantizar el acceso de estos graduados al Máster, se hace una reserva inicial del 50% de las
plazas disponibles. Otro 45% de las plazas se reserva a los alumnos provenientes de otros grados ofertados por la Escuela, cuatro de esos grados
provienen de la transformación de los antiguos títulos de Ingeniería Técnica Industrial. Se debe tener en cuenta que la actual Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo es el resultado de la fusión de la antigua Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Vigo (ETSII) y la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Vigo (EUITI). El acceso al segundo ciclo de la actual titulación LRU de Ingeniería Industrial se cubre en un
95% con alumnos provenientes del primer ciclo de esta titulación y con alumnos provenientes de las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial de la EUITI de Vigo.
Por lo tanto, en la memoria se ha tratado de reflejar la situación real de los estudios de ingeniería industrial en Vigo.
Además, tal como se establece en la memoria, si estas plazas no se cubriesen en su totalidad, las plazas vacantes se ofertarían a los graduados provenientes de otros grados que cumplan lo establecido en la orden CIN/311/2009, incrementándose el 5% de plazas reservado inicialmente.
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1. Todos los alumnos deberán acreditar un nivel de inglés B1 o equivalente para ser admitidos en el Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo.
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Para el establecimiento de complementos de formación a los alumnos encuadrados en el grupo 3 mencionado anteriormente, se tendrá en cuenta la
titulación de procedencia, y se comparará el expediente académico con la formación incluida en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo (BOE de 11 de febrero de 2013). Estos complementos formativos no formarán parte del
Máster en Ingeniería Industrial y estarán constituidos por materias impartidas en alguno de los grados de la EEI.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El principal sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados lo constituye el negociado de postgrado de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo y la subdirección de postgrado y doctorado de la Escuela. Tanto el negociado como la subdirección prestan apoyo y orientación
en todos aquellos aspectos que el alumno necesite para el adecuado desarrollo de sus actividades a lo largo del tiempo de estancia en la Escuela. Asimismo, la página web de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo http://eei.uvigo.es/ proporciona información de apoyo y orientación a los alumnos
del máster en Ingeniería Industrial.

Por otra parte, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): Los objetivos de este servicio son:

·
·
·
·
·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:

·
·
·
·

Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.

La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
El máster en Ingeniería Industrial no reconoce ningún crédito.

8 / 133

csv: 135323221527142512981267

Ver Apartado 4: Anexo 2.
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El procedimiento para la transferencia y reconocimiento de créditos establecido por la Universidad de Vigo puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/procedemento%20de%20reco%F1ecemento%20de%20cr%E9ditos%20en%20m%E1ster%202011_2012.pdf
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo para titulaciones adaptadas al
espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio
de 2008. Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a
la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones
en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. A continuación se extracta el contenido más relevante
de dicha normativa obtenida por traducción al español a partir del documento del enlace anterior, publicada el 17 de
noviembre de 2011:
CAPÍTULO I Estudios de máster
Artículo primero:
El procedimiento se iniciará por petición del interesado que presentará la solicitud dentro del plazo establecido, en la
secretaría de alumnado del centro de adscripción de la titulación o en los registros oficiales de la Universidad de Vigo, dirigida a la comisión académica del máster, una vez tenga formalizada la matrícula correspondiente. El reconocimiento también se podrá realizar de oficio por la administración en aquellos supuestos a los que se refiere el artículo 4.3 de la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y competencias para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior: «La Universidad podrá reconocer directamente, o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la Universidad de Vigo, o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La Universidad de Vigo difundirá de forma idónea estos convenios.»
Artículo segundo.
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que acrediten, de manera fidedigna, los estudios o actividades
de que se pretende el reconocimiento.
a) Estudios nacionales:
- Certificación académica personal o cualquiera otro documento oficial expedido por el centro en que se cursaran los
estudios objeto de reconocimiento. Para las y los estudiantes procedentes de centros de la propia universidad de Vigo será emitida de forma gratuita una certificación académica con la única validez para estos efectos.
- Programas de materias cursadas sellados por la universidad/centro de origen correspondientes al curso académico
que superó, así como una copia del plan de estudios.
- Cualquier otra que establezca la comisión académica del máster.
b) Estudios cursados en universidades extranjeras:
- Certificación académica oficial expedida por el centro en que se cursaran los estudios objeto de validación; debe
aparecer en ella el nivel, la clase de estudios y una tabla explicativa de las calificaciones, en que figure el mínimo necesario para superar las materias.
- Programas de las disciplinas correspondientes al curso académico en que se superaron, así como una copia del
plan de estudios.
- Acreditación de la nacionalidad expedida por la autoridad competente en el caso de extranjeros.

- Cualquier otra que establezca la comisión académica del máster.
Los documentos de las universidades extranjeras deben estar legalizados por vía diplomática en las embajadas o
consulados de España y con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, los documentos cuñados con la apostilla (Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961) no precisan otra legalización diplomática o
consular. Todos los documentos deben entregarse con la correspondiente traducción oficial al gallego o al castellano, que podrá ser realizada:
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- Acreditación del Ministerio de Educación o de la autoridad competente del país de que los estudios objeto de validación tienen carácter universitario.
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- Por cualquier representación diplomática o consular española en el extranjero.
-Por la representación diplomática o consular en España del país de que es ciudadano el solicitante y, en su caso,
del origen del documento.
- Por un traductor jurado debidamente autorizado e inscrito en España.
c) Otros estudios o actividades profesionales. Certificación del órgano competente que acredite la realización/superación de estos.
d) Participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Certificación del órgano competente que acredite la participación en estas de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
El modelo de solicitud y cualquiera otra información complementaria será facilitada en las unidades de atención al
alumnado, en los servicios administrativos de los centros, en el Servicio de Alumnado de la Rectoría y en la web de
la Universidad.
Artículo tercero.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las
excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará calificación por lo que no computará a efectos
de baremación del expediente.
Artículo cuarto.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster.
Artículo quinto.
Las secretarías de alumnado de los centros en que esté adscrita la titulación serán las encargadas de tramitar las
solicitudes y de asegurarse de que la documentación es, en principio, suficiente y reúne los requisitos formales necesarios. De lo contrario, se le requerirá la mejora de la solicitud, que tendrá diez días para enmendar los defectos o
para presentar nueva documentación. Este plazo de diez días podrá ser objeto de ampliación por petición del interesado antes de que finalice. En caso de que no se cumpla el requerimiento, se dictará resolución de archivo del expediente firmada por el órgano que resuelve el procedimiento.
Artículo sexto.
Las solicitudes que reúnan los requisitos mínimos necesarios serán remitidas en plazo a la comisión académica del
máster, para que sea emitido y enviado al negociado de asuntos generales un informe técnico sobre las solicitudes.
El informe tendrá carácter preceptivo, pero no vinculante, para decanas y decanos y directoras y directores que resolverán por delegación del rector. La comisión académica del máster de la titulación podrá recaudar, mediante petición razonada a la alumna o alumno, la documentación complementaria que estime oportuna. Del mismo modo, podrán solicitar asesoramiento de los especialistas que consideren necesarios o pedir informes las otras administraciones. Es preciso que los informes académicos sean motivados con justificación suficiente. En los casos de estudios interuniversitarios, la comisión académica del máster de la titulación establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con el resto de las universidades, y los informes contendrán referencia expresa sobre el acuerdo alcanzado para el caso concreto. Los informes servirán de precedentes para posteriores informes del incluso órgano,
siempre que se refiera a casos idénticos o la otros casos que así acorde a comisión académica del máster de la titulación. En estos casos los jefes de negociado de asuntos generales mantendrán actualizados los listados de las materias objeto de reconocimiento por este sistema para que las secretarías de alumnado eleven la propuesta de resolución sin necesidad de informe técnico específico.

Los coordinadores del máster, se encargarán de hacer llegar los informes a los decanatos o a las direcciones de los
centros, así como de otras comunicaciones necesarias entre la comisión y el resto de unidades y órganos universitarios.
Artículo octavo.
A la vista de la documentación y de los informes, el decano o el director, por delegación del rector, dictará la correspondiente resolución en plazo, aun en caso de que no fuera emitido el informe.
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Artículo séptimo.
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CAPÍTULO II Resoluciones
Artículo noveno.
Como consecuencia de las resoluciones de reconocimiento de créditos, los estudiantes podrán modificar la matrícula
en la secretaría de alumnado del centro en el plazo de diez días desde la recepción de la resolución.
Artículo décimo.
La resolución deberá ser notificada a los estudiantes por los servicios administrativos del centro a lo que esté adscrita la titulación para que regularice su situación en el plazo de diez días, que se contarán desde el día siguiente al de
la recepción. Transcurrido el mencionado plazo sin que los interesados regularizaran su situación, decaerán en su
derecho y se dictará resolución de archivo del expediente firmada por el órgano que resuelve el procedimiento.
CAPÍTULO III Precios públicos
Artículo décimo primero.
Los precios correspondientes al reconocimiento y transferencia de créditos serán los establecidos en el Decreto por
lo que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales en la enseñanza universitaria para el curso correspondiente. Las tasas se harán efectivas en los centros en que el alumno vaya a iniciar o continuar los estudios, según el procedimiento vigente en materia de pago de plazos por servicios académicos universitarios, en el plazo máximo de diez días a partir de la recepción de la notificación de la correspondiente resolución.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
El reconocimiento de créditos figurará en los expedientes del alumnado. En el reconocimiento de créditos correspondientes a materias cursadas en otras universidades constará la calificación obtenida en la materia objeto de reconocimiento en la universidad de origen, el número de créditos y el curso académico de reconocimiento o acreditación.
La experiencia laboral o profesional, así como las actividades universitarias constarán en el expediente del alumno
con la calificación de APTO.
Segunda.
La transferencia de créditos se incluirá directamente por la secretaría de alumnado del centro en los expedientes de
los estudiantes, después de que solicite y presente los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas sucesivas por cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos por él en las enseñanzas oficiales cursados con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no conduzcan a la obtención de un título oficial.
Tercera.
Para lo no regulado en este procedimiento se estará al dispuesto en las normas de gestión académica. La Vicerrectoría de Alumnado, Docencia y Calidad dictará las instrucciones oportunas para la puesta en práctica de lo aquí dispuesto así como para la aclaración de cualquier aspecto necesario.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Como ya se ha indicado en el apartado 4.2 de esta Memoria, los graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales de esta Escuela de Ingeniería Industrial cuentan con una ampliación de la formación básica y con una formación
tecnológica multidisciplinar, seleccionada de entre las propuestas en la Orden CIN/351/2009. Por ello, para garantizar la formación en disciplinas básicas así como en diferentes tecnologías, puede ser necesario exigir complementos de formación a los titulados encuadrados en el grupo 3 mencionado en el apartado 4.2 de esta memoria. Dichos
complementos se establecerán en función de la titulación de procedencia comparando el expediente académico con
la formación incluida en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de esta Escuela. Estos complementos
formativos no formarán parte del Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de aula
Prácticas de laboratorio
Prácticas grupales
Trabajo autónomo del alumno
Documentación sobre el estado del arte del tema objeto del TFM
Planteamiento del problema a abordar
Análisis de soluciones
Desarrollo e implantación de la solución elegida
Redacción de la memoria y del resumen ejecutivo
Exposición y defensa pública del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
Atención personalizada. Tutorías grupales
Sesión magistral. Solución de problemas.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
Sesión magistral. Solución de problemas. Estudio casos.
Trabajos tutelados y grupales. Aprendizaje colaborativo. Presentación oral. Debate
Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Planteamiento de casos. Solución de problemas.
Resolución de casos prácticos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos. Presentación y defensa oral
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
Trabajo autónomo del alumno
Trabajo tutorizado del alumno
Trabajo individual. Tutorías
Resolución de problemas reales. Resolución mediante software orientado a la simulación numérica de fluídos. Estudio de casos.
Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
Sesión magistral: exposición esquematizada de contenidos. Conferencias. Planteamiento de problemas y casos.
Estudio de casos. Utilización. Aprendizaje colaborativo. Visitas a empresas. Debate

Sesión magistral. Estudio de casos. Solución de problemas. Trabajo autónomo del alumno.
Trabajo tutelado. Informes / memorias de prácticas. Estudio de casos. Aprendizaje colaborativo
Realización de trabajos experimentales. Visitas a empresas. Estudio y resolución de casos prácticos. Aprendizaje colaborativo.
Debate
Sesión magistral. Resolución de problemas. Trabajos tutelados. Presentación oral.
Estudio de casos. Aprendizaje colaborativo. Visitas a empresas. Evaluación mediante pruebas de casos.

12 / 133

csv: 135323221527142512981267

Atención personalizada de grupo en base a aprendizaje por proyecto
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Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos .
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación continua y examen final
Evaluación de contenidos prácticos/laboratorio
Otros trabajos
El alumno deberá realizar una memoria del trabajo y una exposición pública del mismo
Evaluación teórica, evaluación práctica
5.5 NIVEL 1: Módulo Troncal de Tenologías Industriales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas de Energía Eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocimiento de los aspectos constitutivos básicos de las redes eléctricas de transporte y distribución.
Conocimiento básico de las fuentes de energía y de las instalaciones de generación de la energía eléctrica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Generacíón de la energía eléctrica
1. Centrales convencionales
2. Energías alternativas
Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica
1. Líneas eléctricas
2. Elementos de maniobra y protección
3. Subestaciones y centros de transformación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas de Energía Eléctrica avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·

Adquirir conocimientos sobre los sistemas de generación distribuida y su integración en el sistema eléctrico.
Comprender los conceptos básicos de la operación económica de los sistemas eléctricos incluyendo las técnicas de programación óptima de la generación y el
flujo de cargas óptimo.
Conocer las técnicas y metodologías utilizadas para prever y asegurar el funcionamiento normal y eficiente de los equipos e instalaciones eléctricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Generación distribuida y autoconsumo.
Operación económica de sistemas eléctricos.
Mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas Integrados de Fabricación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento de los procesos y los equipos de fabricación y taller.
Conocimiento de CAD, CAM y simulación de proceso.
Conocimiento de los medios de producción, de manutención y de inspección así como sus configuraciones y utilización de sistemas de comunicación industriales.
Conocimiento de implantación y distribución de los medios de fabricación (medios de producción, manipuladores, robots industriales, medios de inspección y
puestos manuales )
Conocimiento de las tecnologías para la fabricación sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Diseño de proceso versus diseño de producto. Ingeniería simultánea.
Aplicación de Planificación de fabricación: Caso planta de ensamblaje y fabricación. Selección de los procesos y determinación de la secuencia de fabricación.
Parametrización de variables de influencia.
Sistemas de manutención industrial, máquinas de producción, y equipos de inspección y verificación en Fabricación. Técnicas de mantenimiento y equipos de
medición utilizados en mantenimiento industrial.
Distribución e implantación de Líneas de producción. Sistemas y células de fabricación flexible. Tecnologías CAX y comunicaciones industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Solución de problemas. Estudio casos.
Trabajos tutelados y grupales. Aprendizaje colaborativo. Presentación oral. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas Integrados de Fabricación avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento avanzado CAM, superficies 3D y simulación de proceso.
Conocimiento de los medios de producción, y de manutención así como sus configuraciones y utilización de sistemas de comunicación industriales.
Conocimiento de sistemas de inspección con y sin contacto. Aplicación a integración de función de verificación unitaria y muestral al proceso productivo.
Conocimiento y optimización de distribución de los medios de fabricación (medios de producción, manipuladores, robots industriales, medios de inspección y
puestos manuales )
Conocimiento de las tecnologías para la fabricación sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Diseño de proceso a partir del producto. Reingeniería e Ingeniería simultánea.
Aplicación de Planificación de fabricación: Caso planta de ensamblaje y fabricación. Selección de los procesos y determinación de la secuencia de fabricación.
Parametrización de variables de influencia. Optimización de parámetros de fabricación
Sistemas de manutención industrial, máquinas de producción, y equipos de inspección y verificación en Fabricación.
Técnicas de mantenimiento y equipos de medición utilizados en mantenimiento industrial.
Distribución y optimización de Líneas de producción. Sistemas y células de fabricación flexible. Tecnologías CAX y comunicaciones industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Solución de problemas. Estudio casos.
Trabajos tutelados y grupales. Aprendizaje colaborativo. Presentación oral. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Cálculo de Máquinas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los componentes más comunes de las máquinas y su uso.
Saber calcular los elementos más comúnmente usados en máquinas.
Conocer los aspectos generales de la construcción y cálculo de máquinas.

·
·

Aspectos generales del cálculo, construcción y ensayo de máquinas.
Elementos y componentes mecánicos de máquinas, cálculo de los principales tipos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda tener conocimientos de:
. Diseño y Ensayo de Máquinas

18 / 133

csv: 135323221527142512981267

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Cálculo de Máquinas Avanzado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer los componentes de las máquinas, su uso y mantenimiento.
Saber calcular los elementos más comúnmente usados en máquinas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·
·

Conocer los aspectos generales de la construcción y cálculo de máquinas.
Capacidad de estudio analítico de transmisiones en maquinaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Aspectos generales del cálculo, construcción y ensayo de máquinas.
Cálculo avanzado de elementos de máquinas.
Integración de componentes mecánicos en transmisiones.
Aspectos básicos del mantenimiento y lubricación de maquinaria
Casos prácticos de diseño de máquinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Debe tener ya conocimientos de:

·
·

Diseño y Ensayo de Máquinas
Modelado CAD de piezas y ensamblajes

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño de procesos químicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3

Identificador : 4314537

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Capacidad para seleccionar variables de diseño, condiciones de operación y equipamiento.
Conocimiento para modelar procesos batch.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño de plantas de la industria química y de proceso. Procesos. Capacidad. Condiciones de operación. Selección de equipamiento. Selección de variables de diseño. Incertidumbre y calibración de variables de procesos químicos. Diagramas IP&ID. Modelado de procesos batch. Gestión de recetas,
procedimientos y estados. Diagnóstico de fallos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (b) - An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Planteamiento de casos. Solución de problemas.
Resolución de casos prácticos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño avanzado de procesos químicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocimientos para la optimización de procesos y sus recursos.
Saber analizar y diseñar procesos de la industria química y de proceso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Simulación avanzada de la industria química y de proceso. Controlabilidad y seguridad. Estimación de costes. Diseño óptimo y planificación de procesos batch. Optimización y planificación de plantas flexibles de la industria química y de proceso. Diagnóstico de fallos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (b) - An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0
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Planteamiento de casos. Solución de problemas.

Identificador : 4314537

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Tecnología Térmica II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer las propiedades y procesos termodinámicos del aire húmedo para poder aplicarlo al cálculo de sistemas de climatización
Conocer y comprender los diversos sistemas y equipos utilizados en los sistemas de climatización, tanto de calefacción como de refrigeración
Conocer y comprender los equipos de generación de calor y/o frío utilizados en sistemas de climatización
Capacidad para calcular máquinas y motores térmicos y sus componentes principales
Capacidad para realizar diseños, cálculos y ensayos de máquinas y motores térmicos así como de las instalaciones de calor y frío industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Aire húmedo (propiedades, procesos y aplicación a la climatización)
Equipos de producción de calor y frío industrial
Introducción a los motores térmicos y sus componentes
Cálculo y ensayo de máquinas e instalaciones térmicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de termodinámica, transmisión de calor, tecnología térmica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Identificador : 4314537

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería Térmica II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocer y poseer la capacidad de realizar cálculos con las propiedades y procesos termodinámicos del aire húmedo para poder aplicarlo al cálculo de sistemas de
climatización
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·
·
·
·

Conocer, comprender y tener capacidad para el diseño de los diversos sistemas y equipos utilizados en los sistemas de climatización, tanto de calefacción como
de refrigeración
Conocer, comprender y tener capacidad para el diseño de los equipos de generación de calor y/o frío utilizados en sistemas de climatización
Capacidad para calcular máquinas y motores térmicos y sus componentes principales mediante herramientas avanzadas de cálculo y simulación
Capacidad para realizar diseños, cálculos y ensayos de máquinas y motores térmicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Aire húmedo (propiedades, procesos y aplicación a la climatización)
Equipos de producción de calor y frío industrial
Cálculo de cargas y selección de componentes de instalaciones de calor y frío industrial
Introducción al cálculo y diseño de máquinas térmicas
Introducción a los Motores térmicos y sus componentes
Cálculo y ensayo de máquinas e instalaciones térmicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de termodinámica, transmisión de calor, ingeniería térmica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Maquinas hidráulicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Capacidad para analizar y proyectar máquinas de fluidos, sus instalaciones y su explotación.
Capacidad para proyectar instalaciones neumáticas e hidráulicas y para dimensionar sus elementos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Diseño de turbobombas radiales. Diseño de turbobombas axiales y diagonales. Selección y regulación de bombas.
Proyecto de turbinas Francis. Proyecto de turbinas Pelton. Proyecto aerodinámico de turbinas axiales.
Turbomáquinas compuestas.
Diseño y selección de elementos neumáticos.
Diseño y selección de elementos hidráulicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de Mecánica de Fluidos y Turbomáquinas Hidráulicas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
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ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño de maquinas hidráulicas y oleoneumática industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Capacidad para calcular, ensayar y diseñar máquinas de fluidos, sus instalaciones y su explotación, mediante técnicas analíticas, numéricas y experimentales.
Capacidad para calcular, ensayar y diseñar instalaciones neumáticas e hidráulicas y para dimensionar sus elementos

·
·
·
·
·
·
·

Diseño de turbobombas radiales.
Diseño de turbobombas axiales y diagonales. Selección y regulación de bombas. Diseño de ventiladores. Aerogeneradores
Proyecto de turbinas Francis. Proyecto de turbinas Pelton. Proyecto aerodinámico de turbinas axiales.
Turbomáquinas compuestas.
Técnicas de simulación numérica de fluidos aplicadas al diseño de turbomáquinas
Diseño y selección de elementos neumáticos. Regulación y mando de maquinaria.
Diseño y selección de elementos hidráulicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de Mecánica de Fluidos y Turbomáquinas Hidráulicas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Prácticas de laboratorio

6

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño de sistemas electrónicos industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 4314537

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·

Capacidad para especificar sistemas de electrónica de potencia.
Capacidad para especificar sistemas electrónicos digitales basados en microcontroladores para instrumentación y control industrial.
Capacidad para especificar sistemas electrónicos para la comunicación entre elementos de control industrial.
Capacidad para el análisis, diseño e implantación de equipos electrónicos.
Capacidad para aplicar las tecnologías de Confiabilidad (RAMS) a los equipos electrónicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·

Diagrama de Bloques de un sistema electrónico para aplicaciones industriales.
Parámetros y criterios de diseño para la selección de un microcontrolador para una aplicación especifica. Ejemplos de diseño.
Alternativas para la comunicación digital entre controladores industriales. Parámetros de selección y diseño.
Fuentes de alimentación lineales y conmutadas.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).
Circuitos convertidores de energía
Conceptos de Fiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad y Seguridad (Tecnologías RAMS) aplicados a equipos electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño avanzado de sistemas electrónicos industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·

Capacidad para el análisis, diseño e implantación de equipos electrónicos.
Capacidad para aplicar las tecnologías de Confiabilidad (RAMS) a los equipos electrónicos.
Conocimiento de las fuentes de interferencias electromagnéticas en equipos electrónicos.
Capacidad para minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos de potencia, sistemas electrónicos digitales y circuitos electrónicos de comunicaciones
Capacidad para aplicar la normativa sobre compatibilidad electromagnética

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

Elementos de un sistema electrónico para aplicaciones industriales.
Conceptos de Fiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad y Seguridad (Tecnologías RAMS) aplicados a equipos electrónicos.
Fundamentos de las interferencias electromagnéticas.
Métodos de minimización de interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos de potencia, en sistemas electrónicos digitales basados en microcontroladores o dispositivos configurables y a equipos de
electrónicos de comunicación
Normativa de compatibilidad electromagnética aplicada sistemas electrónicos de potencia, sistemas electrónicos digitales y sistemas electrónicos de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.

30 / 133

csv: 135323221527142512981267

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Automatización y control industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos generales sobre el control en variables de estado.
Conocimientos aplicados de técnicas de control moderno como control óptimo y estimación del vector de estado.
Comprensión de los aspectos básicos sobre supervisión de procesos industriales.
Conocimiento de los sistemas informáticos utilizados en la industria para la supervisión, monitorización, e interfaz hombre-máquina.
Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.
Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
Ser capaz de diseñar sistemas de control y automatización industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Técnicas de control en variables de estado.
Control óptimo.
Estimación de estado.
Otras técnicas de control lineal.
Sistemas de supervisión industrial.
Integración de sistemas de información industrial y comunicaciones industriales.
Diseño de aplicaciones de control industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Control y automatización industrial avanzados

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314537

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento y capacidad para el análisis de sistemas no lineales
Dominio de las principales técnicas de control no lineal.
Conocimientos sobre el funcionamiento y automatización de sistemas de manutención industrial.
Capacidad para diseñar aplicaciones de control industrial.
Capacidad para trasladar el diseño de funcionalidades esperadas para un sistema de automatización industrial en una organización de hardware y software adecuada, así como su correspondiente realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducción a los sistemas no lineales de control.
Técnicas de control no lineal: control adaptativo, control predictivo, control borroso
Ingeniería de sistemas.
Manutención industrial.
Diseño de aplicaciones de control industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

18

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0
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Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados

Identificador : 4314537

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección Estratégica. Producción y Logística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo básico es proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para analizar, diagnosticar y resolver los diferentes tipos de problemas
que se plantean en el área de Logística de las empresas industriales y de servicios, presentando además las herramientas disponibles para abordarlos, a través de una visión global de dicha área y de sus interrelaciones con las restantes áreas de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El concepto de estrategia. La Dirección Estratégica como sistema de dirección. La Dirección estratégica como disciplina
La utilidad de la estrategia y del proceso estratégico. Misión, visión y objetivos.
El análisis estratégico. Herramientas de análisis del entorno. Análisis de escenarios. Análisis DAFO. Grupos estratégicos, segmentación y análisis de competencia. Recursos de la empresa. Cadena de Valor.
La creación y mantenimiento de la ventaja competitiva: costes, diferenciación y crecimiento.
Clasificación y monitorización de la estrategia empresarial. Interface entre la estrategia a largo plazo y el presupuesto. El sistema de información estratégico
La organización Industrial. Sistemas productivos y logísticos.
El concepto de logística y cadena de suministro.
Los subsistemas de compras, producción y distribución física.
La configuración del sistema logístico.
La organización de la función logística. Funciones logísticas y estructura de organización.
Sistemas integrados de gestión y sistemas de gestión de la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CET6 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314537

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (j) - A knowledge of contemporary issues
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
CGS5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

36

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Proyectos de Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocimiento del marco legal y las responsabilidades derivadas de la actividad proyectual de Ingeniería Industrial.
Capacidad para gestionar de forma dinámica todos los aspectos relevantes del ciclo de vida de un proyecto: especificaciones, diseño, recursos, valor, riesgo, calidad, sostenibilidad, etc.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·

Capacidad para desarrollar, proponer y evaluar soluciones alternativas en el marco de la optimización de proyectos de ingeniería en entornos multiproyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teóricos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Ámbito profesional y legal para la Ingeniería Industrial.
Normativa y reglamentación de aplicación en Proyectos de Ing. Industrial.
Introducción a la ingeniería de especificaciones.
Evaluación de proyectos industriales.
Gestión integrada de proyectos.
Gestión del riesgo, el valor, la calidad y la sostenibilidad en los proyectos.
Gestión y optimización dinámica de recursos en contextos multiproyecto.
Planificación estratégica de proyectos.

Prácticos:

·
·
·
·

Estudio de casos relevantes para los objetivos de la asignatura.
Análisis y revisión de proyectos definidos de forma incompleta.
Discusión de soluciones alternativas para el proyecto en base a especificaciones dadas.
Uso avanzado de herramientas TIC para la gestión integrada de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CET4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET6 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (f) - An understanding of professional and ethical responsibility
ABET (h) - The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental,
and societal context
ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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ABET (d) - An ability to function on multidisciplinary teams

Identificador : 4314537

CGS7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
CIPC6 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CIPC7 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

9.6

100

Prácticas de laboratorio

9.6

100

Prácticas grupales

4.8

100

Trabajo autónomo del alumno

55.8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Atención personalizada. Tutorías grupales
Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos. Presentación y defensa oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Dirección de la Empresa y de los Recursos Humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer los aspectos relacionados con la dirección de las empresas desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial.
Conocer los aspectos que afectan a la gestión del personal: motivación, valoración, retribución, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

La Administración y su campo. Introducción a las finanzas en la Ingeniería.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formas jurídicas de la empresa. Las sociedades mercantiles.
Conceptos Económico-Financieros. Cuenta de Resultados. Cuadro de Financiación.
Apalancamiento. Fondo de Maniobra. Cash-Flow.
Diagnóstico Económico Financiero: Interpretación de Balances.
Análisis Patrimonial. Rentabilidad, Viabilidad. Ratios
El Coste de los Recursos financieros. Los Costes de Oportunidad. Los Costes Comerciales y de Distribución. Los Costes de Administración. Los Costes de Investigación y Desarrollo (I+D).
Métodos de Cálculo de Costes. Sistema de costes basado en las actividades (ABC).
La dirección administrativa. La teoría de las relaciones humanas.
El Papel del mando. Habilidades directivas
Descripción de Puestos de trabajo. Valoración de puestos.
Planificación, selección y contratación. Acogida.
Formación. Planes de carrera.
Evaluación del desempeño. Políticas retributivas e incentivos
Derechos y deberes laborales. Clima laboral. Negociación colectiva
Los sistemas de participación y la mejora continua.
La gestión de la prevención de riesgos laborales.
Gestión del conocimiento, la innovación y la tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CET6 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (j) - A knowledge of contemporary issues
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
CGS3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.
CGS4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.
CGS6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

33.6

100

Prácticas de laboratorio

14.4

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica. Producción y Logística Avanzadas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo básico es proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para analizar, diagnosticar y resolver los diferentes tipos de problemas
que se plantean en el área de Logística de las empresas industriales y de servicios, presentando además las herramientas disponibles para abordarlos, a través de una visión global de dicha área y de sus interrelaciones con las restantes áreas de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El concepto de estrategia. La Dirección Estratégica como sistema de dirección. La Dirección estratégica como disciplina
La utilidad de la estrategia y del proceso estratégico. Misión, visión y objetivos.
El análisis estratégico. Herramientas de análisis del entorno. Análisis de escenarios. Análisis DAFO. Grupos estratégicos, segmentación y análisis de competencia. Recursos de la empresa. Cadena de Valor.
La creación y mantenimiento de la ventaja competitiva: costes, diferenciación y crecimiento.
Clasificación y monitorización de la estrategia empresarial. Interface entre la estrategia a largo plazo y el presupuesto. El sistema de información estratégico
La organización Industrial. Sistemas productivos y logísticos.
El concepto de logística y cadena de suministro.
Los subsistemas de compras, producción y distribución física.
La configuración del sistema logístico.
La organización de la función logística. Funciones logísticas y estructura de organización.
Sistemas integrados de gestión y sistemas de gestión de la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET6 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314537

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
CGS5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

36

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Instalaciones, Plantas y construcciones complementarias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Construcción, Urbanismo e Infraestructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocimiento de los sistemas constructivos empleados en edificación industrial
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad para el diseño y supervisión de construcciones
Capacidad para la gestión y desarrollo urbanístico de áreas industriales
Capacidad para el diseño de infraestructuras en áreas industriales
Capacidad para la interpretación de planos y especificaciones técnicas
Conocimiento de la normativa aplicable a estructuras
Conocimientos sobre seguridad estructural y bases de cálculo
Conocimiento y capacidad para obtener las acciones actuantes sobre una estructura

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Seguridad estructural.
Bases de cálculo
Acciones
Normativa
Materiales de construcción
Elementos constructivos
Envolventes
Tipologías constructivas
Legislación urbanística
Planeamiento
Urbanismo de áreas industriales
Planificación de infraestructuras en áreas industriales
Diseño y construcción de viales
Diseño y construcción de redes de infraestructuras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC1 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

41 / 133

csv: 135323221527142512981267

CIPC2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

Identificador : 4314537

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Construcción, Urbanismo e Infraestructuras Avanzados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocimiento de los sistemas constructivos empleados en edificación industrial
Capacidad para el diseño y supervisión de construcciones
Capacidad para la gestión y desarrollo urbanístico de áreas industriales
Capacidad para el diseño de infraestructuras en áreas industriales
Capacidad para la interpretación de planos y especificaciones técnicas

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseño y construcción de fachadas y cubiertas
Construcciones especiales
Lesiones en la edificación
Legislación urbanística
Planeamiento
Urbanismo de áreas industriales
Planificación de infraestructuras en áreas industriales
Diseño y construcción de viales
Diseño y construcción de redes de infraestructuras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda poseer conocimientos sobre lesiones en la edificación

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC1 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CIPC2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3
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NIVEL 2: Diseño y cálculo de estructuras

Identificador : 4314537

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento y capacidad de aplicación de diversos métodos de cálculo de estructuras
Conocimiento de las diferentes tipologías estructurales y capacidad para elegir la más adecuada para diferentes problemas estructurales
Capacidad para dimensionar los elementos estructurales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción al cálculo y diseño de estructuras
El diseño de estructuras
Conceptos básicos de teoría de estructuras
Diagramas de efectos máximos
Estructuras de nudos articulados
Estructuras de nudos rígidos
Introducción al cálculo matricial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño y cálculo avanzado de estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Formular y ser capaz de aplicar modelos para el cálculo de desplazamientos, esfuerzos y deformaciones en placas y láminas
Conocer y ser capaz de aplicar la teoría del cálculo plástico a secciones, vigas y pórticos.

·
·
·
·

El diseño de estructuras
Cargas móviles
Placas y láminas
Introducción al cálculo plástico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4314537

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos de diferentes alternativas de manutención y transporte en cualquier ámbito.
Dominar las técnicas actuales disponibles en la manutención.
Profundizar en las técnicas de manutención industrial.
Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de sistemas de manutención industrial.
Capacidad de evaluación crítica en el ámbito industrial del movimiento de cargas o personas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Principios, métodos y técnicas del transporte.
Principios, métodos y técnicas de la manutención industrial.
Normativa del transporte y de la manutención industrial.
Componentes mecánicos en la ingeniería del transporte y de la manutención industrial.
Ingeniería de vehículos para el transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CIPC5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería Avanzada del Transporte y Manutención Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender los aspectos generales de diferentes alternativas de manutención y transporte en cualquier ámbito.
Dominar las técnicas avanzadas disponibles en la manutención industrial.
Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de sistemas de manutención industrial.
Capacidad de diseñar sistemas, componentes o procesos que se ajusten a unas necesidades de transporte/manutención específicas, utilizando los métodos, técnicas y herramientas más adecuados en cada caso.
Capacidad de evaluación crítica en el ámbito industrial del movimiento de cargas o personas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Principios, métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
Análisis y diseño avanzado de componentes mecánicos en la Ingeniería del transporte y de la manutención industrial.
Ingeniería avanzada de vehículos para el transporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CIPC5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

51

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Instalaciones e Innovación Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir los conocimientos necesarios para abordar proyectos integrales en los que se tengan que diseñar y proyectar diferentes tipos de instalaciones
que sean seguras, eficientes y que cumplan con las normas y lo marcado en la legislación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en los siguientes apartados:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción. La diversidad de instalaciones en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
Diseño integral de Instalaciones en ámbito de la Ingeniería Industrial.
Diseño de instalaciones eléctricas e iluminación.
Instalaciones eficientes: Ahorro y eficiencia energética,
Diseño de Instalaciones de climatización y ventilación
Diseño de instalaciones de fluidos
Construcciones Inteligentes: Diseño de comunicaciones, domótica e instalaciones inteligentes.
Construcciones seguras: Seguridad Industrial. Diseño de instalaciones de Seguridad.
Normativas y Legislación.

Debido al carácter multidisciplinar de esta materia, y a la utilización y manejo de normativa y legislación nacional e internacional, es necesario disponer
de un adecuado nivel de ingles. Por ello se establece como requisito acreditar un nivel de inglés B1 o equivalente.
Esta materia se desarrolla y evalúa totalmente en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4314537

CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (d) - An ability to function on multidisciplinary teams
ABET (g) - An ability to communicate effectively
ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS8 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
CIPC4 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

36

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314537

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura Estadística Industrial se ha diseñado teniendo en cuenta el perfil profesional del Ingeniero Industrial. Como consecuencia, el objetivo de
la misma es formar a los alumnos en la aplicación de técnicas estadísticas en el entorno industrial y productivo, que les ayuden en la toma de decisiones y en el control de los procesos industriales y organizativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en los siguientes apartados:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad
Distribuciones de probabilidad de variables discretas
Distribuciones de probabilidad de variables continuas
Inferencia Estadística. Tipos de estimación.
Estadísticos y Estimadores. Propiedades de los estimadores.
Intervalos de confianza para la media y la varianza.
Contrastes de hipótesis.
Introducción a las técnicas de análisis multivariante de datos. Clasificación
Análisis factorial.
Clasificación mediante análisis clúster.
Análisis de la varianza y la covarianza.
Introducción al Control de Calidad.
El Control Estadístico del Proceso (SPC)
Gráficos de control. Principios básicos
Gráficos de control por variables
Gráficos de control por atributos
Métodos avanzados de control estadístico del proceso
Muestreo para inspección y aceptación de productos
Fiabilidad aplicada a los equipos y procesos industriales
Diseño y análisis de experimentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (b) - An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

Identificador : 4314537

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

36

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Tecnología Eléctrica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Centrales Eléctricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Comprender los aspectos básicos de la generación de energía eléctrica en los distintos tipos de centrales convencionales.
Conocer los elementos y componentes fundamentales de los diferentes tipos de centrales eléctricas.
Conocer el funcionamiento de los generadores eléctricos y su interrelación con otros elementos de la central y con la red eléctrica exterior, para su control y protección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

52 / 133

csv: 135323221527142512981267

No existen datos

Identificador : 4314537

·
·
·
·
·
·

Centrales eléctricas convencionales
Generadores eléctricos y sistemas asociados a los mismos.
Servicios auxiliares e Instalaciones complementarias.
Regulación y control de la generación.
Protecciones eléctricas en las centrales.
Introducción a la operación óptima de la generación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Aplicaciones Industriales de Máquinas Eléctricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 4314537

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a los accionamientos eléctricos y control de máquinas eléctricas.
Comportamiento dinámico del sistema convertidor-motor-carga.
Sistemas y estrategias de control.
Regulación de velocidad y control del par de los motores de corriente continua.
Regulación de velocidad y control del par de los motores de corriente alterna.
Regulación de velocidad de los motores eléctricos especiales.
Selección de accionamientos eléctricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0
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Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.

Identificador : 4314537

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Instalaciones y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los elementos básicos que constituyen las instalaciones eléctricas.
Ser capaz de diseñar y calcular instalaciones básicas de baja y media tensión.
Conocer los principios técnicos y normativos para el diseño de instalaciones eléctricas energéticamente eficientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas industriales (BT y MT).
Eficiencia energética eléctrica
1. Medida y control de la energía eléctrica
2. Smartgrids
3. Compensación de reactiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

92.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Generación Eléctrica con Fuentes de Energía Renovable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los elementos básicos que constituyen las instalaciones eléctricas.
Ser capaz de diseñar y calcular instalaciones básicas de baja y media tensión.
Conocer los principios técnicos y normativos para el diseño de instalaciones eléctricas energéticamente eficientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Instalaciones eólicas de producción de energía eléctrica.
Aprovechamiento de energía de origen solar: Instalaciones fotovoltaicas.
Instalaciones de producción eléctrica con otras fuentes renovables.
Sistemas de almacenamiento de energía.
Condiciones técnicas y régimen económico de las energías renovables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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·
·
·

Identificador : 4314537

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Gestión y Calidad de la Energía Eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer los principios básicos de la operación y control de los sistemas eléctricos.
Comprender las técnicas de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.
Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico y dominar las técnicas de análisis de ofertas de compra/venta de energía en dicho mercado.
Conocer las normativas y los conceptos relacionados con la calidad de suministro eléctrico y con la calidad de onda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Operación, control y gestión de redes eléctricas:

1. Estabilidad
2. Control
3. Seguridad

·

Análisis económico de los sistemas eléctricos:

1. Mercado eléctrico

·

Calidad de Suministro

1. Continuidad de suministro: fiabilidad
2. Calidad de onda

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Ser capaz de desarrollar el diseño y cálculo de líneas eléctricas de alta tensión y de analizar su funcionamiento.
Conocer los elementos y componentes fundamentales de las subestaciones eléctricas.
Comprender los conceptos básicos de las instalaciones de puesta a tierra y ser capaz de dimensionarlas.
Conocer los conceptos básicos de la coordinación de aislamiento y de los fenómenos de sobretensiones en sistema de alta tensión para ser capaz de evaluarlos y
diseñar los sistemas de protección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Líneas aéreas y subterráneas de alta tensión:
Subestaciones eléctricas
Instalaciones de puesta a tierra en AT
Sobretensiones y coordinación de aislamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314537

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Adaptación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ampliación de Electrotecnia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos del comportamiento de circuitos eléctricos ante un cambio de condiciones
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de circuitos trifásicos desequilibrados
Conocer las aplicaciones industriales de los distintos tipos de máquinas eléctricas y su control
Conocer los elementos constitutivos de las instalaciones básicas de BT y su cálculo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Análisis y resolución de circuitos eléctricos trifásicos en condiciones desequilibradas.
Análisis de los transitorios que se producen en los circuitos eléctricos.
Introducción a las instalaciones eléctricas en BT.
Control de máquinas eléctricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314537

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Instalaciones y máquinas eléctricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de circuitos trifásicos desequilibrados
Conocer los elementos constitutivos de las instalaciones básicas de BT y su cálculo.
Conocer las aplicaciones industriales de los distintos tipos de máquinas eléctricas
Comprender los conceptos básicos sobre técnicas de arranque y regulación de velocidad.
Adquirir conocimientos sobre los motores eléctricos especiales y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Análisis y resolución de circuitos eléctricos trifásicos en condiciones desequilibradas.
Introducción a las instalaciones eléctricas en BT.
Instalaciones de máquinas eléctricas.
Arranque y regulación de velocidad.
Motores eléctricos especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería de materiales

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314537

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conoce los principales procesos de conformación y transformación de materiales usados en la industria.
Demuestra capacidad para seleccionar el proceso de elaboración más adecuado para la obtención de piezas básicas a partir de un material determinado.
Conoce los principales procesos de unión de los materiales usados en la industria.
Comprende las complejas interrelaciones entre las propiedades de los materiales y los procesos de conformación y unión para poder optimizar las propiedades y la productividad en un amplio margen de sectores
industriales.
Conoce las características de los materiales más habitualmente empleados en Ingeniería.
Conoce la evolución de los distintos tipos de materiales y de los procesos para su posible conformación.
Conoce y aplica los criterios para la selección del material más adecuado para una aplicación concreta
Analiza y propone soluciones operativas a problemas en el ámbito de la ingeniería de materiales.
Interpreta, analiza, sintetiza y extrae conclusiones e resultados de medidas y ensayos.
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el texto a un público con las estrategias y los medios adecuados
Demuestra capacidades de comunicación y trabajo en equipo.
Identifica las propias necesidades de información y utiliza los medios, espacios y servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático.
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo la duración de las partes, incluyendo aportaciones personales y ampliando fuentes de información

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·

Comportamiento mecánico de los materiales.
Respuesta de los materiales sometidos a procesos de conformado.
Modificación de materiales mediante tratamientos térmicos, termoquímicos y termomecánicos.
Tecnologías de la unión y soldabilidad.
Materiales estructurales.
Materiales funcionales
Criterios para la selección de materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4314537

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ampliación de Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento y comprensión de los fundamentos físicos de los fenómenos de vibraciones y ondas mecánicas así como de los fenómenos de la electricidad y el
magnetismo.
Conocimiento y destreza en la aplicación, en el contexto de problemas de fundamentos físicos, de las herramientas del análisis vectorial y de las ecuaciones diferenciales de la física matemática.
Capacidad para establecer estrategias y procedimientos eficientes para la resolución de problemas de fundamentos físicos asociados a las tecnologías industriales.
Capacidad para implementar soluciones concretas en el ámbito del laboratorio a problemas experimentales de fundamentos físicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Descripción y tratamiento de las magnitudes y leyes de la física empleando las herramientas del análisis vectorial.
Ampliación de conceptos básicos y leyes de la mecánica: vibraciones y ondas mecánicas.
Ampliación de conceptos básicos y leyes del electromagnetismo: ecuaciones de Maxwell, electro- y magnetostática, corriente eléctrica estacionaria, ondas electromagnéticas, campos cuasiestacionarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

64 / 133

csv: 135323221527142512981267

·

Identificador : 4314537

Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de física general y de matemáticas, específicamente de cálculo diferencial e
integral, análisis vectorial y ecuaciones diferenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Solución de problemas.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Máquinas de Fluidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Comprender los aspectos básicos de las máquinas de fluidos
· Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones de bombeo y máquinas de fluidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·

Máquinas de fluidos. Concepto. Definición. Clasificación.
Turbomáquinas: Principios generales.
Turbobombas.
Turbinas hidráulicas.
Centrales hidráulicas.
Regulación y funcionamiento de turbomáquinas.
Máquinas de fluidos para energías renovables.

.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

66 / 133

csv: 135323221527142512981267

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

NIVEL 2: Métodos matemáticos en la ingeniería industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Se pretende que el alumno conozca la teoría elemental de variable compleja y aplicaciones en el ámbito de la tecnología, las transformadas de Laplace y Fourier y las transformadas rápidas, así como la transforma·
·
·
·
·

da Z. Métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales y de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Teoría de grafos y aplicaciones a problemas de optimización discreta. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:
Comprensión de los conocimientos básicos de la teoría de variable compleja.
Conocimiento y aplicaciones de las trasformadas integrales: trasformadas de Laplace, Fourier ; transformada Z y FFT.
Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales.
Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales.
Conocimiento y aplicaciones de la teoría de grafos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

Introducción a la variable compleja.
Transformadas integrales: transformadas de Laplace y Fourier ; transformada Z y FFT.
Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales.
Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales.
Teoría de Grafos. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño y ensayo de máquinas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

Introducción al Diseño de Máquinas
Elementos de Máquinas estructurales
Elementos de Máquinas fundamentales
Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones
Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales
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· Aplicar los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos al Diseño de Máquinas
· Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Diseño de Máquinas

Identificador : 4314537

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Elasticidad y resistencia de materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer los fundamentos de la elasticidad.
· Profundizar en el dominio de la resistencia de materiales.
· Capacidad para aplicar la elasticidad y la resistencia de materiales al análisis del comportamiento de máquinas,
estructuras y elementos resistentes en general.

· Capacidad para tomar decisiones sobre las características del material, la forma y las dimensiones adecuadas que debe
· Tener un elemento para resistir las acciones a las que esté sometido.
· Conocer diferentes métodos de resolución de problemas y capacidad de selección del más adecuado en cada caso

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentos de elasticidad
Solicitaciones compuestas
Pandeo de columnas
Energía de deformación y teoremas energéticos
Sistemas de barras articuladas
Sistemas planos de barras de nudos rígidos
Cargas móviles
Criterios de fallo basados en tensiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Fabricación Industrial
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica y aspectos básicos de los procesos de fabricación
Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación
Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricación y elaboración de la planificación de fabricación
Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM
Aplicación de tecnologías CAQ

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·

Modelización y simulación de procesos de fabricación.
Tecnologías de procesado de materiales metálicos, no metálicos, plasticos, orgánicos y cerámicos.
Tecnologías de conformado de materiales mediante arranque de material, mediante Deformación Plástica y conformado por moldeo. Tecnologías de Unión, Ensamblaje y montaje.
Líneas y Sistemas de Fabricación: Sistemas CAM. Sistemas transfer. Líneas de producción. Sistemas y células de fabricación flexible. Fabricación integrada. Tecnologías CAX.
Planificación de los procesos de fabricación: Análisis de plano del Diseño. Selección de los procesos y determinación de la secuencia de fabricación. Definición de hoja de proceso. Gestión tecnológica de la fabricación.
Sistemas, máquinas, equipos de inspección y verificación en Fabricación.

·
· Control estadístico del proceso. Gráficas de control por variables. Gráficas de control por atributos. Capacidad de máquina y del proceso.
· Calibración Industrial. Trazabilidad y diseminación de medidas en la industria. Evaluación de la calidad de las medidas. Herramientas y técnicas para evaluar la calidad dimensional y sus costes. Metrología legal
e industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
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CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Acondicionamiento de señal y sensores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los principios de funcionamiento de distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.
Conocer la estructura general de un circuito de acondicionamiento
Comprender los parámetros de especificación y diseño de circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal.
Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos
Conocer y saber utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento de la información suministrada por los sensores

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·

Sensores de variables físicas
Circuitos de acondicionamiento
Sistemas de adquisición de datos
Instrumentación electrónica
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·
·
·
·
·
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería de control y automatización industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4314537

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos generales sobre el control digital de sistemas dinámicos, de las principales herramientas de simulación de sistemas muestreados
Capacidad para diseñar sistemas de regulación y control digital.
Nociones básicas de control óptimo y control adaptativo.
Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.
Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.
Destreza para concebir, valorar, planificar, desarrollar e implantar proyectos automáticos utilizando los principios y metodologías propias de la ingeniería.
Capacidad de dimensionar y seleccionar un autómata programable industrial para una aplicación específica de automatización así como determinar el tipo y características
de los sensores y actuadores necesarios.
Capacidad de traducir un modelo de funcionamiento a un programa de autómata.
Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modelado y simulación de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
Análisis de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
Síntesis de reguladores discretos: discretización de reguladores continuos y síntesis directa
Reguladores en el espacio de estados.
Modelado de automatismos.
Diseño e implantación de sistemas automáticos.
Automatización mediante autómatas programables industriales.
Programación básica de autómatas. Lenguajes normalizados.
Integración de Tecnologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Tecnología Térmica I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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Identificador : 4314537

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·

Capacidad para conocer, entender, utilizar y diseñar sistemas energéticos aplicando los principios y fundamentos de la termodinámica y de la trasmisión de calor
Comprender los aspectos básicos de la combustión
Comprender los aspectos básicos de motores térmicos
Comprender los aspectos básicos del funcionamiento de una central térmica

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·

Aplicaciones industriales de transmisión de calor a energía térmica y calderas
Introducción a las centrales térmicas convencionales
Comprender los aspectos básicos de los motores térmicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4314537

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

30

100

Prácticas de laboratorio

18

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

· Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un tema aplicado específico.
· Realización de un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Objetivos del trabajo
· Antecedentes y bases de partida
· Desarrollo
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314537

·
·
·
·

Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuesto
Planos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
ABET (b) - An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as
economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
ABET (g) - An ability to communicate effectively
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Documentación sobre el estado del arte del 100
tema objeto del TFM

100

Planteamiento del problema a abordar

50

100

Análisis de soluciones

75

100

Desarrollo e implantación de la solución
elegida

200

100

Redacción de la memoria y del resumen
ejecutivo

125

0

Exposición y defensa pública del TFM

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

El alumno deberá realizar una memoria
del trabajo y una exposición pública del
mismo

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo del alumno
Trabajo tutorizado del alumno
Trabajo individual. Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Mecánica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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NIVEL 2: Diseño de Maquinaria Asistido

Identificador : 4314537

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Integración de componentes en el diseño de máquinas.
Conocer y aplicar las técnicas computacionales de modelado 2D y 3D al diseño mecánico.
Complementar el cálculo clásico de elementos de máquinas, y los cálculos cinemáticos y dinámicos de mecanismos con técnicas computacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Modelado tridimensional de componentes mecánicos, máquinas y mecanismos.
Cálculo de elementos de máquinas, cálculo cinemático y dinámico de mecanismos.
Herramientas informáticas para el cálculo de elementos de máquinas.
Herramientas avanzadas de software de cálculo de elementos de máquinas, y para el estudio cinemático y dinámico de mecanismos.
Componentes de transmisiones mecánicas e integración en maquinaria.
Documentación para fabricación y montaje de máquinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Vehículos Automóviles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Integración de componentes en el diseño de máquinas.
Conocer y aplicar las técnicas computacionales de modelado 2D y 3D al diseño mecánico.
Complementar el cálculo clásico de elementos de máquinas, y los cálculos cinemáticos y dinámicos de mecanismos con técnicas computacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Interacción del vehículo con el medio.
Análisis de la infraestructura viaria para automóviles y ferrocarriles.
Análisis del comportamiento longitudinal del vehículo: tracción y frenado.
Análisis del comportamiento transversal del vehículo y del sistema de dirección.
Análisis del comportamiento vertical del vehículo y del sistema de suspensión.
Sistemas de seguridad en el vehículo.
Reformas de importancia en vehículos automóviles.
Material ferroviario: Bogies, coches, sistemas de frenado y de tracción, sistemas de suspensión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 4314537

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CIPC5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería Fluidomecánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnólogicos de Mecánica de Fluidos
Capacidad para la resolución de problemas relacionados con flujos complejos y de interés en la industria.
Conocimiento de los métodos empleados para el análisis de dichos flujos, en concreto:

- los métodos avanzados de simulación numérica en Mecánica de Fluidos, que permitirá al alumno tras superar la asignatura abordar y resolver problemas matemáticos de ingeniería necesarios para analizar sistemas en el que el fluido sea el medio de trabajo, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación y uso en un programa de ordenador.
- las principales técnicas de medida en flujos (monofásicos, multifásicos, especies) para velocidad, presión, concentración, temperatura, de modo que
el alumno sea capaz de elegir una técnica adecuada para la medida de las variables en función de los condicionantes del fenómeno a estudiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la dinámica de fluidos computacional. Posibilidades y limitaciones de los métodos numéricos en la simulación de problemas de fluidos.
Ecuaciones y modelos. Métodos específicos de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Flujos Turbulentos. Introducción al uso de distintos
softwares (Comsol, Fluent y OpenFoam) de simulación numérica de fluidos. Resolución de distintos problemas de Mecánica de fluidos:
Principales métodos experimentales utilizados en el diagnóstico de flujos. Fundamentos teóricos. Ventajas, condiciones de aplicación e inconvenientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

32

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Resolución de problemas reales. Resolución mediante software orientado a la simulación numérica de fluídos. Estudio de casos.
Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

NIVEL 2: Calor y Frío
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnólogicos de Mecánica de Fluidos
Capacidad para la resolución de problemas relacionados con flujos complejos y de interés en la industria.
Conocimiento de los métodos empleados para el análisis de dichos flujos, en concreto:

- los métodos avanzados de simulación numérica en Mecánica de Fluidos, que permitirá al alumno tras superar la asignatura abordar y resolver problemas matemáticos de ingeniería necesarios para analizar sistemas en el que el fluido sea el medio de trabajo, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación y uso en un programa de ordenador.
- las principales técnicas de medida en flujos (monofásicos, multifásicos, especies) para velocidad, presión, concentración, temperatura, de modo que
el alumno sea capaz de elegir una técnica adecuada para la medida de las variables en función de los condicionantes del fenómeno a estudiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es:

·
·
·
·
·

Introducción y estudio de calderas, quemadores, y hornos
Refrigerantes y producción de frío
Bomba de calor
Instalaciones de producción de calor y frío industrial
Aprovechamiento de energías renovables para la producción de energía térmica y eléctrica: aerotérmica, geotérmica, solar y biomasa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

82 / 133

csv: 135323221527142512981267

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314537

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Motores Térmicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los progresos más recientes en motores térmicos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

·
·
·
·

Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos
Capacidad para realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas, tanto mecánicos, como de emisiones contaminantes
Capacidad para la realización de análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos en los diferentes estados
de carga.
Saber realizar diseños, cálculos y ensayos justificando sus resultados, extrayendo conclusiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Clasificación de los motores térmicos y características principales
Curvas características
Procesos de renovación de la carga
Procesos de formación de mezcla y combustión
Formación de contaminantes y sistemas de control y reducción
Sistema auxiliares (refrigeración, lubricación, encendido, arranque¿)
Métodos de dimensionado, cálculo y simulación de motores térmicos
Métodos de ensayo y calibración de motores térmicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de termodinámica, transmisión de calor, ingeniería térmica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Fabricación Mecánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el uso de máquina-herramienta y equipos para fabricación por conformado y máquinas de medición por coordenadas
Conocer los principales materiales empleados en componentes de máquinas.
Conoce los requerimientos de los distintos componentes para la realización de una selección adecuada de materiales.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con máquinas de alta velocidad (HSM) para fabricación por mecanizado
Conocer las actuales tecnologías para mejora de las propiedades superficiales: resistencia al desgaste y a la corrosión. Adquirir criterios para la selección del tratamiento de superficies más adecuado para alargar la vida en servicio de un componente.
Profundizar en las técnicas de verificación de máquina-herramienta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Diseño, fundamentos y características constructivas de máquinas-herramienta, MMC, prensas, máquinas de inyección de plásticos, y otros equipos para fabricación mecánica.
Utillajes y equipamiento para máquinas-herramienta, prensas, MMC, máquinas de inyección de plásticos y otros equipos para fabricación mecánica.
Utilización y control en tiempo real de maquinaria y equipos para fabricación mecánica. Máquinas de Control Numérico de alta velocidad.
Evaluación de la rigidez de ejes de una máquina-herramienta de control numérico.
Verificación, reglaje y puesta a punto de máquinas-herramienta CNC, MMC, Prensas, máquinas de inyección y otros equipos para fabricación mecánica.
Estudio de la influencia del procesamiento de material en el comportamiento en servicio de maquinaria y equipos para fabricación mecánica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Identificador : 4314537

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

8

100

Prácticas grupales

16

100

Trabajo autónomo del alumno

92.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición esquematizada de contenidos. Conferencias. Planteamiento de problemas y casos.
Estudio de casos. Utilización. Aprendizaje colaborativo. Visitas a empresas. Debate
Atención personalizada de grupo en base a aprendizaje por proyecto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Automática y Electrónica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Convertidores Electrónicos de Potencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Entender el funcionamiento de los dispositivos de potencia y su control.
Comprender los aspectos básicos para la protección de los dispositivos de potencia.
Entender el funcionamiento básico de la conversión de energía eléctrica con convertidores electrónicos de potencia.
Adquirir habilidades sobre el proceso de simulación de convertidores electrónicos de potencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumnado adquiera los fundamentos de la electrónica de potencia y los conocimientos para
el diseño de los convertidores electrónicos y sus aplicaciones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

·
·
·
·
·

Introducción.
Dispositivos de potencia. Funcionalidad y control.
Protección de dispositivos: elementos de protección, asociación de semiconductores, redes de protección.
Conversión de energía AC-CC. AC/AC, CC/CA y CC/CC.
Simulación de convertidores electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales para Control Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Capacidad para analizar la estructura y prestaciones de los microcontroladores y seleccionar el más adecuado para una determinada aplicación.
Capacidad para analizar y diseñar periféricos específicos para microcontroladores en aplicaciones industriales.
Capacidad para programar microcontroladores en lenguaje ensamblador y de alto nivel
Capacidad para trabajar con entornos de desarrollo para microcontroladores.
Capacidad para acoplar sistemas basados en microcontrolador a sistemas de adquisición de datos y actuadores.
Capacidad para analizar y diseñar sistemas digitales para control industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Tecnologías electrónicas digitales
Memorias digitales con semiconductores
Equipos electrónicos basados en microprocesador
Arquitecturas de procesadores digitales secuenciales
Periféricos para aplicaciones industriales: análisis y diseño
Comunicación serie entre procesadores
Desarrollo de sistemas basados en microcontroladores. Ejemplos de diseño en control industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4314537

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Atención personalizada. Tutorías grupales
Sesión magistral. Estudio de casos. Solución de problemas. Trabajo autónomo del alumno.
Trabajo tutelado. Informes / memorias de prácticas. Estudio de casos. Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas de Adquisición de Datos y Sensores Industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·

Capacidad para especificar y seleccionar sistemas electrónicos de adquisición de datos.
Capacidad para especificar y seleccionar sensores inteligentes para aplicaciones específicas.
Capacidad para especificar, analizar, seleccionar y configurar redes de comunicación para sensores.
Conocer los principios de funcionamiento de distintos tipos de actuadores y sus aplicaciones.
Capacidad para analizar y seleccionar actuadores
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4314537

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·

Estructuras de sistemas electrónicos de adquisición de datos comerciales.
Sensores avanzados.
Redes de sensores.
Selección de sistemas electrónicos para la adquisición, visualización y almacenamiento de los datos generados por sensores.
Conceptos básicos de funcionamiento y de parámetros de diseño de actuadores.
Selección de actuadores comerciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación teórica, evaluación práctica

0.0

100.0

NIVEL 2: Robótica y Sistemas de Percepción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4314537

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica de los sistemas robotizados industriales.
Conocer el proceso experimental de diseño e implantación de sistemas robotizados.
Adquirir habilidades sobre el proceso de programación y control de robots industriales y móviles.
Comprender los aspectos básicos de los sistemas de percepción del entorno y visión por computador.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de formas y reconocimiento de objetos.
Conocer el estado de la técnica de los dispositivos empleados industrialmente para resolver aplicaciones de visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo básico de la asignatura es presentar unos conceptos amplios relacionados con la estructura, composición, implantación, programación y
funcionamiento de los sistemas robotizados en el ámbito industrial, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, incidiendo especialmente en
sus elementos principales: robots industriales y móviles, sistemas sensoriales y visión por computador.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción sistemas robotizados.
Morfología de los robots.
Control de movimientos: Modelado cinemático y dinámico. Control cinemático y dinámico.
Programación: Métodos. Requerimientos. Lenguajes.
Células robotizadas: Componentes. Diseño e implantación. Seguridad. Justificación técnica y económica.
Robótica móvil: Introducción. Arquitectura. Navegación. Planificación.
Técnicas y métodos de percepción del entorno: Aplicaciones. Sensores para percepción del entorno.
Fusión sensorial: Técnicas de estimación.
Visión por computador: iluminación, ópticas, cámaras, e interfaces.
Procesado de imágenes: Distorsión. Transformaciones. Filtros. Eliminación de ruido. Segmentación.
Reconocimiento de formas: Clasificación. Patrones.
Cámaras industriales: Tipos. Programación/parametrización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4314537

Prácticas de laboratorio

24

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería de Control y Sistemas de Tiempo Real
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos básicos sobre sistemas no lineales de control
Dominio de las principales técnicas de control no lineal.
Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se desarrollan proyectos donde intervienen comunicaciones, tanto para la elección de dispositivos y su configuración como para la programación de aplicaciones.
Comprender los aspectos básicos de los sistemas en tiempo real.
Conocer las características de los sistemas operativos en tiempo real utilizados en la industria y su implantación y configuración en plataformas para aplicaciones
de control.
Comprensión de los aspectos básicos de la aplicación de la informática en el control y supervisión de procesos industriales.
Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Introducción a los sistemas no lineales de control.
Técnicas de control no lineal: control adaptativo, control predictivo, control borroso
Comunicaciones industriales. Redes y buses de campo.
Arquitectura de sistemas de tiempo real. Sistemas operativos de tiempo real.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314537

·

Informática Industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas Automáticos de Producción Integrados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

93 / 133

csv: 135323221527142512981267

4,5

Identificador : 4314537

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos generales sobre el proceso de ingeniería de sistemas.
Capacidad de dimensionar y seleccionar los elementos base para la automatización de un proceso productivo.
Capacidad para diseñar sistemas automáticos de manutención industrial.
Conocimiento de las tecnologías empleadas para adquisición automática de datos en planta y apoyo al control de producción.
Conocimiento de los sistemas utilizados en la industria para la integración de calidad, trazabilidad, mantenimiento y retorno de experiencias.
Conocimientos sobre la simulación de líneas de producción.
Capacidad de interpretar y realizar modelos de información industrial.
Conocimiento de las principales técnicas informáticas para el trabajo con los principales tipos de modelos de datos industriales.
Conocimiento de los principales estándares utilizados para la comunicación de modelos y diseños de información industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

El proceso de ingeniería de sistemas.
Elementos base para la automatización de procesos productivos.
Sistemas automáticos de manutención industrial.
Adquisición automática de datos en planta y apoyo al control de producción.
Integración de calidad, trazabilidad, mantenimiento y retorno de experiencias.
Introducción a la simulación de líneas de producción.
Modelado de información industrial. Estándares de representación de información industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Organización Industrial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de Productos y Servicio al Cliente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer las herramientas disponibles para analizar mercados y entornos y abordarlos a través de una visión global teniendo en cuenta las interrelaciones con las restantes actividades y áreas de la empresa.
· Aplicar herramientas de análisis de mercados y del entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en los siguientes apartados :
Gestión de productos y servicio al cliente. Orientación al cliente.
Sistema de información para la orientación al cliente. Incidencia del entorno.
Orientación al cliente: masivo versus directo
Organización de la Dirección de Productos y Servicio (marketing y comercial).
Sistema de información. Investigación del cliente y los mercados.
Mercado de consumo y el comportamiento del consumidor.
Mercado industrial. Mercado de servicios.
Segmentación de mercados.
Política de productos. Servicio al cliente
Política de precios. Política de canales de comercialización.
Empresa como ente comunicante: Comunicación. Publicidad. Promoción de Ventas.
Patrocinio. Relaciones Públicas. Dirección de la fuerza de ventas. Otras formas de comunicación. Marketing directo.
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Identificador : 4314537

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

33.6

100

Prácticas de laboratorio

14.4

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Sistemas de Información de apoyo a la Dirección
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer la base los sistemas utilizados en las empresas en las actividades de gestión. Estructura. Módulos.
Aprender a manejar herramientas utilizadas en el mundo empresarial para las actividades de gestión.
Conocer los aspectos más relevantes a la hora de poner en marcha dichas herramientas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en los siguientes apartados:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a los Sistemas de Información.
La información en la actividad empresarial. Clasificación de la Información
Análisis y modelización de la información.
Análisis de los flujos de información en la actividad empresarial.
Conceptos básicos sobre tecnologías de la información y las comunicaciones.
Metodologías para el establecimiento del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión.
Bases de Datos. Análisis, tratamiento y visualización de la información.
La importancia del sistema de información en la gestión de la producción.
Relación con el sistema de información empresarial. Agentes implicados.
Sistemas Integrados de Gestión. Sistemas ERP.
Sistemas de Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO).
Soluciones orientadas al Cliente o CRM. Interrelación con los sistemas GPAO/GMAO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de Compras y Distribución Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314537

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los agentes y elementos que afectan a la gestión de las compras y de los almacenes.
Conocer los principales modo de transporte y la organización de los mismos dentro del flujo logístico.
Conocer los requisitos tanto técnicos como legales que afectan al transporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura se estructura en los siguientes apartados:

·
·
·
·
·
·

Introducción
La Gestión avanzada de Stocks en empresas de servicios
La Gestión de las compras y los aprovisionamientos: Búsqueda, selección, evaluación y homologación de proveedores. La gestión de los aprovisionamientos. La
estandarización de los procesos de compras y aprovisionamientos
La gestión de almacén: Procesos y organización de un almacén. Medios de manipulación, almacenamiento y preparación de pedidos. El control de las actividades de almacén. La estandarización de los procesos de almacén
La gestión del transporte de mercancías: Tipología y medios de transporte. INCOTERMS y aspectos documentales. La gestión de los diferentes modos de transporte. Actores y consideraciones para la gestión. La gestión del reparto. Modelos de diseño de rutas
La gestión de la logística inversa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

98 / 133

csv: 135323221527142512981267

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4314537

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas. Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos y Herramientas de Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·

Conocer los agentes y elementos que afectan a la gestión de las compras y de los almacenes.
Conocer los principales modo de transporte y la organización de los mismos dentro del flujo logístico.
Conocer los requisitos tanto técnicos como legales que afectan al transporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos estructurados en los siguientes apartados:

·
·
·

Problemas de decisión en la empresa. Planteamiento general
Aspectos Básicos en la Construcción de Modelos y deducción de Soluciones
Descripción de Sistemas Mediante Modelos Lineales. Aplicaciones de la Programación Lineal

99 / 133

csv: 135323221527142512981267

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314537

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Método Simplex: Fundamentos Básicos. Solución Inicial y Convergencia.
Modelos de Transporte, Asignación y de Transbordo.
Teoría de Grafos. Nociones Básicas. Problemas de coste mínimo y flujo máximo. Problemas de flujo con restricciones. Árbol de expansión mínima.
Decisiones en situaciones de competencia.
Teoría bayesiana de la decisión. Funciones de utilidad. Evaluación de probabilidades subjetivas.
Fenómenos de espera y teoría de colas. Aplicaciones a la toma de decisiones.
Modelos probabilísticos de inventarios.
Técnicas básicas de gestión de proyectos.
Simulación de sistemas empresariales. Construcción, validación y utilización de modelos de simulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4314537

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los agentes y elementos que afectan a la gestión de las compras y de los almacenes.
Conocer los principales modo de transporte y la organización de los mismos dentro del flujo logístico.
Conocer los requisitos tanto técnicos como legales que afectan al transporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en los siguientes apartados:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El concepto de calidad. Evolución. Principios de la gestión de la calidad.
Normalización. Certificación. Acreditación.
Herramientas básicas de la calidad: Histogramas, Diagrama de Pareto, Diagrama Causa-Efecto, etc.
Control estadístico del proceso (SPC).
Modelos de gestión de la calidad: la familia de normas ISO 9000. Diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
Flujogramas. Mapa de Procesos. Indicadores y Objetivos.
Documentación del SGC: La Política de la Calidad. Elaboración de procedimientos, instrucciones de trabajo, especificaciones técnicas, etc.
Los costes asociados a la calidad.
Modelos de gestión de la calidad: otros referenciales. El Modelo EFQM de Excelencia.
Gestión medioambiental. Legislación medioambiental.
Modelos de gestión medioambiental: la familia de normas ISO 14000. El Reglamento EMAS. Diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).
Identificación y evaluación de aspectos medioambientales
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modelos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: la familia OHSAS 18000. Diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST).
Auditorías internas de sistemas de gestión.
Sistemas integrados de gestión.
Gestión de la sostenibilidad y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

33.6

100

Prácticas de laboratorio

14.4

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Creación de Empresas y Gestión de Activos Empresariales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos.
Aprender a realizar correctamente todas las tareas requeridas en la gestión de los activos industriales (Adquisición, políticas de mantenimiento y renovación).

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La Economía industrial. La Estructura industrial y la política industrial.
La Empresa. Tipos. Objetivos de la empresa.
El Empresario y su función. Los subsistemas empresariales. Estructuras organizativas
El concepto de activo empresarial. Tipos de activos. Valor de los activos empresariales
La vida útil de los activos empresariales.
Criterios básicos para la renovación de activos empresariales.
Políticas de renovación de activos.
Introducción al Mantenimiento. Tipos de Mantenimiento.
Herramientas para el Mantenimiento de activos.
La Gestión del Mantenimiento.
La inversión en la empresa. Tipos de proyectos de inversión. Parámetros de evaluación
Métodos de valoración y selección de inversiones.
Decisiones de inversión secuenciales. Riesgo
Financiación de proyectos de inversión.
El Plan de Empresa. Formas jurídicas de la empresa. Trámites de constitución.
Estrategias empresariales. Planificación de operaciones
Cálculo de Costes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGS1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CGS3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.
CGS8 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Lecturas. Recensión bibliográfica. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Lecturas. Solución de problemas reales. Aprendizaje colaborativo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Instalaciones y Construcción
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cimentaciones, Simulación y Construcciones Industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 4314537

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer el comportamiento resistente de los suelos y su interacción con las estructuras
Comprender el comportamiento de las cimentaciones, sus mecanismos resistentes y sus métodos de ejecución
Conocer y saber aplicar la normativa relativa a cimentaciones
Saber analizar y dimensionar cimentaciones
Conocer la formulación general del método de elementos finitos
Saber aplicar el método a la resolución de problemas prácticos de mecánica de medios continuos
Poseer conocimientos complementarios sobre construcciones industriales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Cimentaciones
Método de elementos finitos
Complementos de construcción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

28.8

100

Prácticas de laboratorio

19.2

100
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No existen datos

Identificador : 4314537

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Estructuras Metálicas y de Hormigón
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Entender los aspectos relativos a la seguridad estructural
Conocer y ser capaz de aplicar la normativa correspondiente al cálculo de estructuras metálicas y de hormigón armado
Ser capaz de dimensionar elementos estructurales metálicos y de hormigón armado en estados límite.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Nociones de cálculo plástico
Bases de cálculo
Materiales
Análisis estructural
Estados límite

E. de Hormigón:

·
·

Acciones
Materiales
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E. Metálicas:

Identificador : 4314537

·
·
·
·
·

Análisis estructural
Recubrimientos
Cálculos relativos a Estados límite últimos y de servicio
Anclaje
Elementos estructurales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CIPC3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

28.8

100

Prácticas de laboratorio

19.2

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Materiales Constructivos y Soldadura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tener la capacidad para seleccionar y utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos sobre:
-. Los materiales empleados en las construcciones industriales.
-. Las tecnologías de soldadura empleadas en los materiales metálicos de construcción.
-. Los métodos de inspección y ensayo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiales metálicos empleados en las construcciones industriales.
Cementos y hormigón.
Cerámicas empleadas en las construcciones industriales.
Materiales compuestos laminados empleados en las construcciones industriales
Soldadura de los materiales metálicos de construcción.
Métodos de inspección y ensayo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314537

CIPC2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

10.4

100

Prácticas grupales

1.6

100

Trabajo autónomo del alumno

78.1

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Atención personalizada. Tutorías grupales
Realización de trabajos experimentales. Visitas a empresas. Estudio y resolución de casos prácticos. Aprendizaje colaborativo.
Debate
Sesión magistral. Resolución de problemas. Trabajos tutelados. Presentación oral.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Instalaciones Térmicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·

Conocer los procesos de cálculo de las cargas térmicas para sistemas de climatización
Conocer y comprender los diversos sistemas y equipos utilizados en los sistemas de climatización, tanto de calefacción como de refrigeración
Conocer y comprender los equipos de generación de calor y/o frío utilizados en sistemas de climatización
Adquirir los conocimientos básicos necesarios para el diseño y cálculo de sistemas de climatización y para la selección y dimensionamiento de sus diversos componentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Cálculo de cargas y selección de componentes de instalaciones de calor y frío industrial
Cálculo de equipos de producción de calor industrial
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314537

·
·
·

Cálculo de equipos de producción de frío industrial
Selección de componentes y dimensionado de instalaciones de calor y frío industrial
Ensayo de máquinas e instalaciones térmicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de termodinámica, transmisión de calor, ingeniería térmica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Instalaciones Eléctricas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

Identificador : 4314537

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer los elementos básicos que constituyen las instalaciones eléctricas.
Comprender y aplicar los aspectos fundamentales del diseño y cálculo de instalaciones eléctricas en baja y media tensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Equipos y dispositivos básicos de las instalaciones eléctricas.
Simbología, esquemas y reglamentación.
Cables y conductores eléctricos.
Diseño y cálculo de instalaciones en baja y media tensión.
Luminotecnia
Centros de transformación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CTI6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas reales. Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0
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Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.

Identificador : 4314537

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Instalaciones de Fluídos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer las instalaciones para el transporte de fluidos
Plantear y resolver los problemas surgidos en las instalaciones de fluidos mediante métodos analíticos y numéricos
Calcular y proyectar instalaciones y equipos adecuados, siguiendo criterios de fiabilidad y seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Instalaciones de bombeo
Sistemas de abastecimiento de agua. AFS y ACS
Instalaciones de aire comprimido.
Instalaciones oleohidráulicas
Golpe de ariete
Instalaciones de saneamiento.
Instalaciones antiincendios
Reutilización de pluviales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda haber cursado asignaturas donde se impartan contenidos de Mecánica de Fluidos y cálculo y diseño de Máquinas Hidráulicas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314537

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

24

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Resolución de problemas reales. Resolución mediante software orientado a la simulación numérica de fluídos. Estudio de casos.
Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Orientación: Diseño y Fabricación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Familiarización con la metodología del diseño y adquisición de criterios para la selección de herramientas y técnicas apropiadas a cada situación.
Conocimiento y control de los diversos factores que intervienen en el ciclo de vida de un producto.
Capacidad para concebir y materializar soluciones ingeniosas a problemas reales que satisfagan al usuario.
Aprovechamiento de los recursos disponibles para la comunicación del producto y el fortalecimiento de la imagen corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Diseño industrial. Evolución. Teorías. Identificación de oportunidades. Necesidades del usuario.
El proceso de diseño de nuevos productos. Etapas. Metodología proyectual. Factores. Especificaciones. Técnicas creativas. Análisis y síntesis. Ergonomía. Sostenibilidad.
Diseño robusto. Enfoques del diseño por factores.
El Diseño Mecánico / Diseño funcional.
Tolerancias. Coste. Métodos para su optimización.
Diseño de Moldes y utillajes para conformado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20.8

100

Prácticas de laboratorio

20.8

100

Prácticas grupales

6.4

100

Trabajo autónomo del alumno

108.4

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Atención personalizada. Tutorías grupales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos. Presentación y defensa oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería de Fabricación Avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el uso de máquina-herramienta y equipos para fabricación por conformado y equipos de inspección.
Conocer los principales materiales y procesos empleados en componentes de máquinas.
Conoce los requerimientos de los distintos componentes para la realización de una selección adecuada de materiales.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con maquinas de alta velocidad (HSM) para fabricación por mecanizado
Conocer las actuales tecnología para mejora de las propiedades superficiales: resistencia al desgaste y a la corrosión. Adquirir criterios para la selección del tratamiento de superficies más adecuado para alargar la vida en servicio de un componente.
Profundizar en las técnicas de verificación de máquina-herramienta.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mecanizado de Alto rendimiento
Procesos de moldeo de materiales poliméricos y composites
Procesos de Acabado Superficial
Análisis asistido por ordenador para la validación de la Fabricalidad de componentes. Técnicas CAD/CAM/CAE
Técnicas Avanzadas de Medición y Control de Calidad. Técnicas CAQ
Programación y Control de Máquina Herramienta CNC. Programación CNC avanzada
Simulación, Programación y control de células de fabricación robotizadas
Rapid Manufacturing
Tecnologías para la Micro y la Nano-Fabricación
Tecnologías de Fabricación con nuevos materiales
Sistemas Avanzados de Fabricación: Tecnología de Grupos. TPM. Fabricación Lean
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314537

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

ABET (e) - An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Prácticas de laboratorio

32

100

Trabajo autónomo del alumno

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición esquematizada de contenidos. Conferencias. Planteamiento de problemas y casos.
Atención personalizada de grupo en base a aprendizaje por proyecto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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NIVEL 2: Tecnologías para la Comunicación y Mejora del Diseño

Identificador : 4314537

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Manejo de la información gráfica en el formato adecuado.
Destreza en la elaboración y manipulación de los diferentes tipos de modelos y prototipos que facilitan la comunicación.
Conocimiento de la metodología para el análisis funcional, el análisis del valor y el despliegue de la calidad.
Aprovechamiento de los recursos disponibles para la comunicación del producto, su promoción y el fortalecimiento de la imagen corporativa.
Capacidad para la evaluación y mejora de diseños.
Conocimiento de técnicas para la mejora continua de diseños.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Intercambio de información entre sistemas. Formatos característicos y estandarizados.
Análisis funcional y del valor. Despliegue de la función de calidad.
Ergonomía del producto. Usabilidad. Interfaces.
Metodología para el análisis y el despliegue de la calidad.
Modelos y prototipos que facilitan la comunicación (físicos, geométricos y virtuales -realistas o no), el ensayo y el testing.
Evaluación y mejora de diseños en entornos de ingeniería concurrente. Diseño colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET9 - Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4314537

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

17.6

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Prácticas grupales

2.4

100

Trabajo autónomo del alumno

78.9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Atención personalizada. Tutorías grupales
Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas
Estudio de casos. Trabajos tutelados. Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje basado en proyectos. Presentación y defensa oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Medios, Máquinas y Utillajes de Fabricación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento de las posibilidades de diseño a cada proceso de transformación de materiales
Conocimiento de programas de simulación de procesos asistida por ordenador.
Seleccionar, diseñar y optimizar los procesos de transformación para un material en función del diseño, uso del producto y su impacto ambiental.
Proponer soluciones innovadoras de producto en base a los materiales y sus procesos.
Conocer y valorar el proceso experimental utilizado en los procesos de fabricación así como conocer los medios y utillajes necesarios.
Dominar los conocimientos básicos para la elaboración de proyectos de utillajes y herramientas de fabricación.
Profundizar en las técnicas de fabricación e innovaciones en la fabricación de utillajes y herramientas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Metodología de selección de los procesos de transformación de los materiales en función del diseño del producto y del tipo del material.
La selección de los materiales y procesos aplicados a los productos de los principales sectores industriales: estudio de casos.
Fabricación de herramientas de corte.
Moldes de fabricación en conformado por fundición.
Matrices y troqueles en conformado por deformación plástica.
Moldes de fabricación en medios de conformado de polímeros.
Sistemas y utillajes de fijaciones para máquina herramienta.
Diseño de sistemas de manutención y manipulación interna de proceso.
Maquetas de fabricación para posicionamiento, procesado , ensamblaje.
Diseño de medios y utillajes de medición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CET8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CET10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CET11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

12

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición esquematizada de contenidos. Conferencias. Planteamiento de problemas y casos.
Estudio de casos. Aprendizaje colaborativo. Visitas a empresas. Evaluación mediante pruebas de casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314537

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Tecnología Láser Aplicada a la Producción Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Diferenciar los tipos y sistemas láser de aplicación industrial.
Dominar las principales aplicaciones industriales del láser.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Sistemas láser industriales.
Procesos industriales de remoción de material asistidos por láser.
Procesos industriales de unión asistidos por láser.
Tratamientos superficiales.
Procesos de fabricación aditivos asistidos por láser.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·

Conocimientos de física general, campos electromagnéticos, termodinámica, mecánica de fluidos.
Conocimientos de ciencia y tecnología de materiales.
Conocimientos de ingeniería de procesos de fabricación y tecnología mecánica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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Se recomienda tener conocimientos de:

Identificador : 4314537

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

16

100

Prácticas de laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Solución de problemas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos .
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0

NIVEL 2: Ingeniería de Sistemas y Automatización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

120 / 133

csv: 135323221527142512981267

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314537

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Comprensión de los aspectos básicos de la ingeniería de sistemas.
Conocimientos generales sobre máquinas y medios de producción automáticos.
Destreza en la selección de los elementos base para automatización de procesos productivos.
Capacidad para el diseño y realización de la automatización de un proceso productivo industrial.
Conocimiento de las tecnologías empleadas para adquisición automática de datos en planta y apoyo al control de producción.
Conocimiento de los principios funcionales y metodología de implantación de los sistemas utilizados en la industria para la integración automática de procesos
de calidad, trazabilidad, mantenimiento y retorno de experiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Introducción a la ingeniería de sistemas.
El proceso de ingeniería de sistemas
Máquinas y medios de producción automáticos
Elementos base para la automatización de procesos productivos
Adquisición automática de datos en planta y apoyo al control de producción.
Integración de calidad, trazabilidad, mantenimiento y retorno de experiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CET7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

20

100

Prácticas de laboratorio

16

100

Trabajo autónomo del alumno

76.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Resumen. Esquemas. Solución de problemas. Presentación oral.
Prácticas de laboratorio. Prácticas informáticas. Trabajos tutelados
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

Otros trabajos

0.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito 6

100

6

Universidad de Vigo

Profesor
6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

1

6

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

17

100

17

Universidad de Vigo

Ayudante

6

100

6

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4

100

4

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

12

100

12

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

56

100

56

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1

100

1

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 1

100

1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

25

65

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

70

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información relevante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios..etc.

Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con el Procedimiento de Medición Análisis y Mejora (PM01). El desarrollo del mismo implica la realización
de un informe anual de resultados del centro que incorpora uno o varios planes de mejora en respuesta a las debilidades encontradas. Este procedimiento centraliza, de una forma amplia el análisis de resultados académicos: objetivos de calidad, indicadores de calidad, indicadores de satisfacción
de usuarios, quejas y sugerencias, seguimiento de las titulaciones. En el ámbito más concreto de las titulaciones, dispone del Procedimiento de Seguimiento y Mejora de las Titulaciones (DO0102) que completa y complementa al procedimiento anterior.
Cuenta, además, con otros procedimientos como: el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (DO0201), el Procedimiento de
Orientación al Estudiantado, el Procedimiento de Gestión de Prácticas Externas (DO0203), el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios (PA06) ..etc
que de forma transversal incide en la recogida y análisis de resultados.
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El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a todos los títulos oficiales de grado y máster adscritos a la misma, cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, y dispone desde julio de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.
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Entre las acciones concretas que desarrolla el centro y que se describen en los procedimientos citados, resultan especialmente relevantes las siguientes:

·
·
·

Desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).
Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas por los estudiantes,
en el proceso de evaluación continua¿etc que permite maximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.
Desarrollo del Trabajo Fin de Máster. La elaboración del TFM es utilizado como una herramienta clave de la titulación para la evaluación global del aprendizaje
de los estudiantes en términos de competencias, contenidos y procedimientos globales.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Aunque los estudios de Máster Universitario en Ingeniería Industrial pueden considerarse como una adaptación de los realizados por los titulados en
Ingeniería Industrial en cuanto a competencias y atribuciones profesionales se refiere, a efectos académicos y de estudios se trata de una nueva titulación con un planteamiento y un ordenamiento de los contenidos y de las materias distinto. Cabe señalar que los estudios de la Ingeniería Industrial
constituían un bloque completo que un alumno debía cursar para obtener una titulación. El planteamiento de los estudios de Máster en Ingeniería Industrial no tiene sentido si no se consideran los estudios de grado, al ser una continuación natural de éstos. Los estudios de Máster en Ingeniería Industrial deben entenderse como un ciclo formativo específico para graduados en ingeniería industrial y no para otro tipo de alumnos. Por ello, desde el
punto de vista de una posible adaptación entre ambos estudios, ya existe un mecanismo de adaptación al grado que les posibilita el acceso al máster. En esta línea, señalar que este mismo planteamiento se está aplicando en otros títulos similares de Máster Universitario en Ingeniería Industrial ya
publicados en el BOE tales como el impartido por la Universidad del País Vasco.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35554081Z

JUAN MARIA

POU

SARACHO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial 36310
Campus Lagoas - Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33252602F

SALUSTIANO

MATO

DE LA IGLESIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35554081Z

JUAN MARIA

POU

SARACHO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial 36310
Campus Lagoas - Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

FAX

CARGO

MÓVIL
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El responsable del título es también el solicitante

Identificador : 4314537

986813442

986813818
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