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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 Técnica Superior de Ingeniería de
Minas

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería de la Energía

36020519

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO

Director de la ETS de Ingeniería de Minas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

34965081K

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

JOSÉ BENITO VAZQUEZ DORRÍO

Director de la ETS de Ingeniería de Minas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

34965081K

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 LagoasMarcosende

36310

Vigo

986813590
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PROVINCIA
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vic.tce@uvigo.es
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986813818
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en el presente apartado.
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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 27 de enero 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

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por No
la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Energéticas
Mención en Eficiencia Energética
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electricidad y energía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

126

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Tecnologías Energéticas

30

Mención en Eficiencia Energética

30

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

CENTRO

36020519

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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40

40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

50

50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

6.0

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

No

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería
CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.
CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.
CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.
CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.
CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.

CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina
CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos
CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.
CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
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CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.
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CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE26 - Operaciones básicas de procesos
CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos
CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía
CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables
CE31 - Logística y distribución energética
CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos
CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica
CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica
CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería
CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica
CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología
CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia
CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío
CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.
CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable
CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas
CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía
CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética
CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética
CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica
CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.
CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica

CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral
CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas
CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial
CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

7 / 110

csv: 135318405198470918301764

CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
En la Comunidad Autónoma de Galicia, la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) gestiona el proceso de acceso a las enseñanzas universitarias
de grado del Sistema Universitario Gallego (SUG), integrado por las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, cumpliendo con el principio de distrito único.
No se establecen pruebas adicionales para el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido
por la CIUG.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.cesga.es/ ) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del
Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:

·
·
·
·
·
·

Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.

b) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
c) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
e) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿
f) Poseer un título universitario oficial de grao, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
g) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores¿
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grao desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de grado en Ingeniería de la Energía se
atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidade de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidade 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.

1. Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio. Este programa detecta problemas y necesidades del alumno con discapacidad para cubrir y aportar soluciones precisas para cada caso individual.
La gestión de este programa depende del Área de Igualdad del Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudantes. El protocolo a seguir por el alumnado para incorporación al proyecto PIUNE así como su oferta de servicios se puede consultar en el siguiente enlace: http://extension.uvigo.es/contidos/voluntariado_accesibilidade.html.
2. Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) (http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm): Los objetivos de
este servicio son:

·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
o El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
o La oferta educativa de la Universidade de Vigo y otras universidades del Estado.

·

Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
o Todo lo que la Universidade de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
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·
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·
·
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o

Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (masters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidade de Vigo.

1. Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) (http://www.fundacionuvigo.es/) : 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.

Además, en la ETSI de Minas se desarrollan otras líneas de acción de orientación y apoyo a los estudiantes matriculados:

1. Acto de bienvenida a los alumnos de primer curso: La ETSI tiene sistematizado el acto de bienvenida a los alumnos de primer curso. Éste tiene por objeto facilitar a los alumnos de nuevo ingreso información general tanto de la Universidad como del Centro. El acto de bienvenida se celebrará el primer día de curso, a
primera hora y en el aula de primero. Este acto se publicitará con suficiente antelación mediante cartelería en los diferentes espacios de la escuela y con información destacada en la Web. El acto consiste en:
Presentación: Se hace una presentación con la información actualizada para el curso académico que comienza:

·
·
·
·
·
·

Director (Palabras de bienvenida, Presentación del equipo directivo y Presentación de los representantes y asociaciones estudiantiles del centro).
Subdirector de Infraestructuras y AAEE (Presentación de la Página Web de la Escuela y de la Universidad, Servicios e Instalaciones de la Universidade de Vigo,
Servicios e Instalaciones de la Escuela)
Secretario (Teledocencia: Curso Cero y Plataforma TEMA, Secretaria Virtual, Carné Universitario y Encuestas Docentes)
Subdirector Jefa de estudios (Organización y planificación docente: materias, calendario escolar, horarios, exámenes¿. y Normativa de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias.
Responsable de Programas de intercambio e RRII: (Programas de Intercambio: SÓCRATES-ERASMUS, SICUE-SÉNECA, ISEP)
Presentación de Delegación Alumnos (http://www.daminas.org), Presentación de la Sociedad Mineralógica Gallega (SMG) (http://www.smgminas.es) y
Presentación de la asociación deportiva ¿Cartel des Mines¿ (http://www.webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=150,0,0,1,0,0)

Entrega de Documentación: A cada alumno se le entregará como mínimo la siguiente documentación:

·
·
·
·

Datos de página Web y Equipo Directivo
Guia Rápida del estudiante
Folleto informativo sobre el Carné Universitario
Tríptico de la Escuela

Cuestionario: Los alumnos rellenarán un cuestionario con 11 preguntas sobre los motivos de la elección de la titulación con el fin de evaluar las acciones que realiza el ¿Comité de Divulgación Docente¿.
Visita Guiada por la Escuela: Los representantes de las tres asociaciones (Delegación de Alumnos, SMG y Cartel de Minas) recorrerán la escuela con
los nuevos alumnos: Zona de aulas, zona de laboratorios, zona de despachos, aulas informáticas docentes, aula informática de libre acceso, zona de
dirección, Negociado de Asuntos Generales, Secretaría de Alumnos, biblioteca, reprografía, comedor, delegación de alumnos¿.
Curso de Servicios de la Biblioteca: La biblioteca impartirá un curso en el aula informática de la escuela sobre los servicios y uso de la biblioteca (Horarios, normativa de préstamos, catálogo, bases de datos¿¿¿¿)

1. Plan de Acción Tutorial (P.A.T): es el documento que describe como se organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesoramiento y seguimiento y proporciona información sobre como efectuar las actividades y los procesos pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evidencias objetivas de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos.

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?
id=52,53,0,0,1,0 engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa. La implementación del PAT persigue alcanzar los
siguientes objetivos generales:
¿ Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.
¿ Fomentar la participación activa de los estudiantes en los distintos aspectos de la vida universitaria.
¿ Ampliar la información de los alumnos sobre la Universidad, becas, proyectos en los que pueden participar,servicios ofertados.

¿ Implicar a los estudiantes en la gestión del Centro.
¿ Facilitar y mejorar la integración de los estudiantes en la vida académica.
¿ Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.
¿ Dar cobertura a las necesidades de los estudiantes.
¿ Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.
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De forma específica, el PAT persigue alcanzar los siguientes objetivos:
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Para alcanzar estos objetivos intervienen no solo agentes propios del Centro: equipo directivo, coordinador/a del Grado, Comisión de Garantía de Calidad y tutores de alumnos, sino también distintos agentes de apoyo de la universidad, como son: OFOE, Fundación Universidad Vigo, ORI, SIPOE, Delegación de alumnos del Centro, Servicio de Alumnado y Bolsas.

En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PAT del título, se emplean (i) medios físicos -aulas para las reuniones grupales- y
(ii) medios virtuales -plataforma TEMA-. Además se dispone de otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Universidad, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.

Las actividades irán dirigidas al alumnado del centro y las líneas de acción básicas propuestas son:

¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PAT (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.
¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso que no procedan de la Universidad de Vigo se considera determinante proporcionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatrimestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.
¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferentes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.
¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de las Prácticas en Empresa, oferta de Trabajo Fin de Grado, inserción el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante títulos de Máster.
¿ Atención a la diversidad.
3.Ciclo de Conferencias: La ETSI de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "El Ingeniero de Minas: Un profesional presente en sectores estratégicos de la sociedad¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en
los distintos campos de actuación.
Se trata de ciclo de conferencias impartidas por egresados de las distintas promociones de Ingenieros de Minas que fueron formados en esta Escuela
y que están presentes en empresas dedicadas a la explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiais, a las obras
públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias está estructurado en 4 jornadas, cada una de ellas con tres conferencias y una temática específica
relacionada las distintas áreas de actividad de los Ingenieros de Minas.

En el procedimiento del SGIC: ¿DO-0203 Orientación al estudiantado¿ define la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al estudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y servicios
universitarios. La finalidad del proceso es garantizar la acogida y seguimiento del alumnado, fundamentalmente de nuevo ingreso y últimos cursos contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos inherentes a la etapa universitaria.

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

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf

En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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El Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la ¿Normativa de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES¿, que se encuentra disponible en el
siguiente enlace:
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2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que
tengan carácter transversal.
Siguiendo esa normativa se propone la siguiente tabla de reconocimiento para las materias de formación básica:
RAMA DE CONOCIMIENTO

MATERIA DE LA RAMA DE CONO- MATERIA DEL PLAN
CIMIENTO

ECTS

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FÍSICA

FÍSICA: FÍSICA I

6

FÍSICA: FÍSICA II

6

FÍSICA: SISTEMAS TÉRMICOS

6

EXPRESIÓN GRÁFICA

EXPRESIÓN GRÁFICA

6

EMPRESA

EMPRESA: DIRECCIÓN Y GESTIÓN

6

QUÍMICA

QUÍMICA

6

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA: ESTADÍSTICA

6

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS: CÁLCULO I

6

MATEMÁTICAS: CÁLCULO II

6

MATEMÁTICAS: ÁLGEBRA LINEAL

6

TOTAL

60

Curso

Grado de Energía

Curso

Grado de Tecnologías Industriales

2º

Electrotecnia

ß

2º

Fundamentos de Teoría de Circuitos y Máquinas Eléctricas

2º

Tecnología de Materiales

ß

2º

Ciencia y Tecnología de Materiales

2º

Mecánica de Fluidos

ß

2º

Mecánica de Fluidos

2º

Termodinámica y Transmisión
de Calor

ß

2º

Termodinámica y Transmisión
de Calor

2º

Resistencia de Materiales

ß

2º

Resistencia de Materiales

2º

Ingeniería Mecánica

ß

2º

Teoría de Máquinas y Mecanismos

Optativa General 4

Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación

ß

2º

Fundamentos de Organización
de Empresas Fundamentos de
Sistemas de Producción y Fabricación
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Por otro lado se establece la siguiente tabla de convalidaciones para alumnos que accedan desde el Grado de Tecnologías Industriales de la Universidad de Vigo:
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4º Itinerario Eficiencia Energética

Ingeniería de sistemas y Control

ß

2º

Fundamentos de Automática.l

Itinerario Eficiencia Energética

Tecnología Electrónica

ß

2º

Tecnología Electrónica

2º

Tecnología Ambiental

ß

4º

Ingeniería Medioambiental

Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado anteriormente y lo que, en su momento, se acuerde
para estudios de grado cursados en otras Escuelas de Ingeniería, es responsabilidad de la Comisión Permanente,
delegada de la Junta de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la Comisión solicitará informe
no vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se
hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia cursada y la
que se solicita convalidar.
La normativa también recoge que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios cursados. Estos créditos se detraerán del cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del
10 de abril de 2009, se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/grao.html
El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidade de Vigo que se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
Por último el Artículo 8 de dicha normativa "Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales: Conforme
a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la
formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior,
las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.
La tabla superior establece los criterios máximos y mínimos de reconocimiento. Dependiendo del origen del alumno
y la enseñanza cursada, el reconocimiento variará. Los criterios exactos a aplicar son los establecidos por la consejería de cultura, educación y ordenanza universitaria de la Xunta de Galicia, que pueden revisarse actualizados en el
siguiente enlace:
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Validacions/2012 2013/
catalogo_de_creditos_e_materias__reconecidas_curso_2012_2013.pdf
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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 centradas en contenidos teórico-prácticos
Clases prácticas
Evaluación
Prácticas de Laboratorio
Trabajo autónomo del alumno
Seminarios
Tutorías en grupo
Prácticas a través de TIC
Trabajos de aula
Salidas de Estudio
Sesión magistral
Tutorización del trabajo a desarrollar
Exposición de trabajo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno
Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas
Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Memoria del Trabajo
Memoria de prácticas de laboratorio
Memoria de las presentaciones/exposiciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

Examen de respuesta larga de desarrollo
Examen de respuestas cortas
Memorias de trabajos y proyectos
Examen de prácticas autónomas a través de TIC
Realización de examen tipo test
Prácticas en aula de informática
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Examen global
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Memoria de prácticas
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.
Examen escrito
Memoria de seminarios
Observación de presentaciones
Observación de debates
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Formación Básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

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

No

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 que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo diferencial en una y varias variables reales y
sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:

·
·
·
·

Comprender los conceptos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.
Conocer y manejar los operadores diferenciales usuales de la física matemática.
Manejar las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos y la aproximación local de funciones.
Conocer algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OPERADORES DIFERENCIALES Y SISTEMAS DE COORDENADAS.
APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL: POLINOMIO DE TAYLOR Y CÁLCULO DE EXTREMOS (SIN Y CON RESTRICCIONES).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CONTINUIDAD Y CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.
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CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

27.5

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

60.0

Examen global

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Matemáticas: Cálculo II

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502242

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

No

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 que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del cálculo integral y sus aplicaciones. Al
término de esta asignatura se espera que el alumnos haya aprendido a:
¿ Comprender los fundamentos básicos de la teoría de la integración de funciones de una y varias variables.
¿ Manejar las técnicas elementales de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.
MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA APROXIMACIÓN DE INTEGRALES.
ECUACIONES DIFERENCIALES.
MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502242

05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

20

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

60.0

80.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Matemáticas: Álgebra lineal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas básicas del álgebra lineal y del cálculo matricial
que son necesarias en otras materias que debe cursar posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya
aprendido a:

·
·
·
·

Manejar las operaciones básicas del cálculo matricial.
Conocer los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.
Conocer las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.

Manejar algunas aplicaciones del álgebra lineal: ajustes de mínimos cuadrados, clasificaciones de formas cuadráticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.
ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES.
AUTOVALORES Y AUTOVECTORES DE MATRICES.
ESPACIOS VECTORIALES CON PRODUCTO ESCALAR. EL PROBLEMA DE MÍNIMOS CUADRADOS. CLASIFICACIÓN DE FORMAS CUADRÁTICAS.
MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

Identificador : 2502242

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

27.5

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

60.0

Examen global

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Física: Física I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

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

·
·

Comprender los aspectos básicos de la Mecánica, los campos y las ondas.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con la Mecánica, los campos y las ondas.
Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la Mecánica, los campos y
las ondas.
Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con la mecánica, los campos y ondas.
Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la
Sociedad en cada momento histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS
NOCIONES SOBRE TEORÍA DE CAMPOS.
CINEMÁTICA DEL PUNTO.
CINEMÁTICA DE LOS SISTEMAS RÍGIDOS. MOVIMIENTO RELATIVO.
LEYES DE LA DINÁMICA.
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·
·
·

Identificador : 2502242

DINÁMICA DEL PUNTO.
DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS.
DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO.
ESTÁTICA.
ROZAMIENTO ENTRE SÓLIDOS.
MÁQUINAS SIMPLES.
ELASTICIDAD.
VIBRACIONES.
MOVIMIENTO ONDULATORIO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100
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CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Identificador : 2502242

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

5.0

25.0

Memoria de prácticas de laboratorio

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

45.0

Examen de respuestas cortas

25.0

45.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Física: Física II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

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 básicos del Electromagnetismo.
¿ Conocer los fundamentos del proceso experimental utilizado cuando se trabaja con el Electromagnetismo.

¿ Saber evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas científicos y tecnológicos actuales relacionados con el Electromagnetismo.
¿ Comprender que el conocimiento científico surge de un proceso de elaboración en interacción con la tecnología y unido a las características y necesidades de la Sociedad en cada momento histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS
ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO
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¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios del Electromagnetismo.

Identificador : 2502242

ELECTROSTÁTICA. EL CAMPO ELÉCTRICO EN DIELÉCTRICOS
ENERGÍA ELECTROSTÁTICA
CORRIENTE CONTINUA
MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO
MAGNETOSTÁTICA. EL CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO
CORRIENTE ALTERNA
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
SISTEMAS ÓPTICOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100
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CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Identificador : 2502242

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

5.0

25.0

Memoria de prácticas de laboratorio

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

45.0

Examen de respuestas cortas

25.0

45.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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 de los sistemas de representación y su aplicación en las actividades de ingeniería.
Saber representar un terreno a partir de una nube de puntos.
Conocer el proceso de elaboración e interpretación del dibujo de conjunto, lista de piezas y despiece de un mecanismo.
Conocer las técnicas para evaluar la orientación de capas y pliegues utilizando proyección estereográfica.
Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones a mano alzada.
Adquirir las destrezas necesarias para realizar representaciones utilizando aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
GEOMETRÍA MÉTRICA.
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: ACOTADO, DIÉDRICO, AXONOMÉTRICO Y CÓNICO.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502242

CURVAS Y SUPERFICIES.
DIBUJO TOPOGRÁFICO.
TÉCNICAS DE CROQUIZADO.
NORMALIZACIÓN EN DIBUJOS TÉCNICOS.
PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.
SISTEMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100
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CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Identificador : 2502242

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

35.0

Examen de respuestas cortas

40.0

60.0

Memorias de trabajos y proyectos

15.0

35.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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
¿ Adquirir los conocimientos básicos para el uso y programación de ordenadores.
¿ Adquirir habilidad sobre en la gestión de bases de datos.

¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con fenómenos aleatorios.
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de control de procesos y fiabilidad de componentes.
¿ Profundizar en las técnicas de modelización de fenómenos aleatorios y predicción de variables.
¿ Adquirir habilidades en el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos espaciales.
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¿ Comprender los aspectos básicos de la Estadística y del manejo de bases de datos.

Identificador : 2502242

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL USO Y PROGRAMACIÓN DE LOS ORDENADORES.
HARDWARD Y SOFTWARD
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS.
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS. ESTADÍSTICA ESPACIAL.
ANÁLISIS INFORMÁTICO DE PROBLEMAS CON APLICACIÓN EN LA INGENIERÍA. ANALISIS INFORMÁTICO DE DATOS ESPACIALES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

17.5

100
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502242

Clases prácticas

17.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

87.5

0

Prácticas a través de TIC

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

40.0

60.0

Examen de prácticas autónomas a través
de TIC

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Empresa: Dirección y Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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
. Conocer qué es la empresa, qué clases de empresas existen y cuáles son sus objetivos.

Adquirir técnicas para realizar un análisis de la empresa y de su entorno.
Conocer los conceptos fundamentales de la gestión de empresas.
Conocer y saber aplicar los criterios básicos para la toma de decisiones en las empresas.
Dominar las principales técnicas disponibles en la actualidad para el análisis de las decisiones en el ámbito de las operaciones.
Comprender la estructura económico-financiera de la empresa y el concepto de equilibrio económico-financiero.
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Comprender la empresa como un sistema formado por subsistemas que se interrelacionan

Identificador : 2502242

Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa.
Conocer y saber aplicar los criterios de selección de inversiones.
Comprender los conceptos de marketing y dirección de marketing
Ser capaz de definir el mercado de la empresa y de analizar la situación de dicho mercado.
Conocer las variables del marketing-mix y utilizarlas para la adopción de decisiones comerciales eficientes.
Capacidad de trabajar en equipo.
Habilidades, tanto orales como escritas, para argumentar de forma coherente e inteligible.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SE TRATA DE PRESENTAR LA EMPRESA COMO AGENTE ECONÓMICO FUNDAMENTAL, EXPLICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU
GESTIÓN Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A SU GOBIERNO. PARTIENDO DE ESTA BASE, SE ANALIZA EL ENTORNO EN EL QUE LA EMPRESA HA DE DESARROLLAR SU ACTIVIDAD Y SE IDENTIFICAN Y DEFINEN LAS GRANDES ÁREAS FUNCIONALES, PROFUNDIZANDO EN
LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU GESTIÓN Y EN LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS QUE SE PLANTEAN.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

28 / 110

csv: 135318405198470918301764

07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.

Identificador : 2502242

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

Prácticas a través de TIC

15

100

Trabajos de aula

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuesta larga de desarrollo

100.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Comprender los aspectos básicos de la Química.
Comprender que el conocimiento científico interacciona con la tecnología, según las características y necesidades de la sociedad en cada momento.
Saber evaluar la información procedente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que le permita expresarse críticamente sobre problemas tecnológicos relacionados con la Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ESTEQUIOMETRÍA.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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ENLACE QUÍMICO.
ESTADOS DE AGREGACIÓN.
EQUILIBRIO QUÍMICO: ÁCIDO ¿ BASE, PRECIPITACIÓN, REDOX.
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS.
CINÉTICA QUÍMICA.
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

100

Tutorías en grupo

5

100

Trabajos de aula

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502242

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

45.0

Realización de examen tipo test

25.0

45.0

Resolución de problemas y/o ejercicios de 20.0
forma autónoma

40.0

NIVEL 2: Física: Sistemas Térmicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

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

No

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

·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en aplicaciones de la ingeniería termodinámica.
Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.
Profundizar en las técnicas de análisis de procesos

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCION A LOS SISTEMAS TERMICOS.
PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS.

BALANCES DE MASA Y ENERGIA EN SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS.
2º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.
ENTROPIA.
EQUILIBRIO QUIMICO
MAQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
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1º PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA.

Identificador : 2502242

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II y QUIMICA

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

17.5

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

20.0

40.0

32 / 110

csv: 135318405198470918301764

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502242

Examen de respuesta larga de desarrollo

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Común
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geomática
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

No

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
¿ Comprender los aspectos básicos necesarios para la elaboración de planos a diferentes escalas.
¿ Dominar las técnicas actualmente existentes para la toma de datos en campo mediante la utilización de diferentes tipos de sensores, que permitan la
elaboración de mapas y planos.
¿ Conocer las técnicas topográficas para toma de datos.
¿ Manejar los principales instrumentos topográficos.
¿ Conocer las técnicas fotogramétricas para la toma y procesamiento de datos.
¿ Adquirir capacidades para a partir de diferentes fuentes de datos obtener nubes de puntos que posteriormente permitan confeccionar planos a diferentes escalas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUENTES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS
FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS.
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.

FOTOGRAMETRÍA AÉREA.
FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE.
SENSORES LIDAR.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA.

Identificador : 2502242

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

20

100

Clases prácticas

5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

12.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

2.5

100

Prácticas a través de TIC

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

50.0

Memorias de trabajos y proyectos

5.0

25.0

Realización de examen tipo test

0.0

20.0

Memoria de seminarios

10.0

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

NIVEL 2: Mecánica 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

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
¿ Comprender los aspectos básicos de la Mecánica de Fluidos e Hidráulica
¿ Capacidad para la aplicación de esos conocimientos básicos en la resolución de problemas de Mecánica de fluidos e hidráulica
¿ Conocer los procesos experimentales más utilizados cuando se trabaja con flujos de fluidos
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de flujos de fluidos
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de los problemas industriales donde el fluido es el medio de trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS FLUIDOS
ESTUDIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE FLUIDOS
ANALISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA. FLUIDO DINAMICA
MOVIMIENTO LAMINAR
MOVIMIENTO TURBULENTO
MOVIMIENTOS DE LIQUIDOS EN CONDUCTOS DE SECCION VARIABLE
FLUJO PERMANENTE EN CANALES

Haber cursado las materias FISICA I, FÍSICA II, ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO I y CÁLCULO II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502242

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

17.5

100

Clases prácticas

7.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

36 / 110

csv: 135318405198470918301764

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502242

Examen de respuesta larga de desarrollo

65.0

85.0

NIVEL 2: Tecnología 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

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

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

·
·
·
·
·
·
·

Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales.
Comprende la relación entre la microestructura del material y su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.
Comprende las bases del comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos.
Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales.
Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos.
Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales.
Adquiere habilidad en la realización de ensayos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES: ESTADO CRISTALINO Y AMORFO. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.
TIPOS DE MATERIALES: METALES, PLÁSTICOS, CERÁMICOS Y COMPUESTOS. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. TENDENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES.
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES. ENSAYOS DE DETERMINACIÓN. PROPIEDADES
QUÍMICAS, TÉRMICAS, ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES.
FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIOS DE SOLIDIFICACIÓN. DIAGRAMAS DE FASE DE
EQUILIBRIO. DIAGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN. RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDADES-PROCESADO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias QUÍMICA, FISICA I, FISICA II y GEOLOGÍA

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502242

CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

Trabajos de aula

7.5

100

Salidas de Estudio

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

45.0

Examen de respuestas cortas

20.0

40.0

Memoria de prácticas

0.0

15.0

NIVEL 2: Resistencia de Materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

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

No

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico.
Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos.
Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto de un sólido deformable.
Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.
Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.
Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra y en estructuras isostáticas sencillas.
Conocer las deformaciones de elementos barra y de algunas estructuras isostáticas sencillas.
Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones a la resolución de problemas hiperestáticos.
Conocer el fenómeno del pandeo.
Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS. TENSIONES Y DEFORMACIONES. SÓLIDO ELÁSTICO.
TRACCIÓN-COMPRESIÓN; CORTADURA; FLEXIÓN. TORSIÓN. TENSIONES Y DEFORMACIONES.
SOLICITACIONES COMPUESTAS.
COLUMNAS. FUNDAMENTOS DE PANDEO.
CRITERIOS DE FALLO. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias FÍSICA I y FÍSICA II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.

Identificador : 2502242

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

12.5

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Tecnología Ambiental
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

Identificador : 2502242

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en Técnicas ambientales
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de Gestión de la calidad total
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con herramientas informáticas
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los problemas medioambientales
¿ Profundizar en las técnicas de realización de un EIA
¿ Conocer las nuevas técnicas de minería de datos medio ambientales y materia de seguridad
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de datos ambientales

5.5.1.3 CONTENIDOS
RESIDUOS: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARIOS, RADIOACTIVOS E INDUSTRIALES
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
IMPACTO AMBIENTAL: REALIZACIÓN DE UN EIA. LEGISLACIÓN
ACCIDENTES CON REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL. SEGURIDAD
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

Salidas de Estudio

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

30.0

80.0

Memoria de prácticas

20.0

70.0

NIVEL 2: Termodinámica y Transmisión del calor
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
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No

No

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 aplicaciones de la ingeniería termodinámica.
Comprender los aspectos básicos de balance de masa y energía en sistemas térmicos.
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con transferencia de energía.
Conocer los diferentes tipos de combustibles y sus características
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas térmicos.
Profundizar en las técnicas de análisis de procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TRANSMISION DE CALOR POR CONDUCCION.
TRANSMISION DE CALOR POR CONVECCION.
TRANSMISION DE CALOR POR RADIACION.
CICLOS TERMODINAMICOS.
COMBUSTIBLES (Características y clasificación)
MOTORES TERMICOS.
MAQUINAS TERMICAS.
MEZCLAS NO REACTIVAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.

03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
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02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.

Identificador : 2502242

08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

17.5

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

0.0

15.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

50.0

70.0

Examen escrito

0.0

20.0

Memoria de seminarios

5.0

25.0

NIVEL 2: Ingeniería Mecánica
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

No

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 fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados
con dicha materia en el campo de la Ingeniería Industrial.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

·
·
·
·

Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos
Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.
Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos
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.
Conocer, comprender, aplicar los conceptos relacionados con el Ensayo de Máquinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción al diseño de máquinas
Elementos básicos de máquinas
Análisis del funcionamiento de máquinas
Relaciones cargas - esfuerzos - deformaciones
Teorías de fallas: Estáticas, fatiga y superficiales
Introducción a la topología de mecanismos.
Análisis y síntesis de mecanismos.
Análisis cinemático de sistemas mecánicos.
Análisis dinámico de sistemas mecánicos.
Análisis de mecanismos fundamentales.
Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.
Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100
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CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina

Identificador : 2502242

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuesta larga de desarrollo

100.0

100.0

NIVEL 2: 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

No

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

·
·
·
·
·
·
·

Dominar el análisis de circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos en régimen permanente.
Conocer el fundamento básico de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Conocer los sistemas electrónicos de control de máquinas eléctricas.
Conocer y dominar los aspectos básicos de diseño de instalaciones de baja tensión.
Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Conocer la normativa aplicable a los sistemas eléctricos de alta tensión.
Conocer los elementos de una red de distribución: líneas, cables y aparamenta.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. POTENCIA Y ENERGÍA EN CORRIENTE ALTERNA.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
DIMENSIONAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES SEGÚN LA NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APARAMENTA, CONDUCTORES, LÍNEAS,....)
NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS (TRANSFORMADORES, MOTOR ASÍNCRONO Y GENERADOR SÍNCRONO).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia FÍSICA II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

Prácticas a través de TIC

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

Examen escrito

50.0

70.0

NIVEL 2: Mecánica de suelos
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

No

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 sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en el ámbito de la geotecnia y la mecánica de suelos y rocas
¿ Comprender los aspectos básicos de las leyes de la elasticidad, elasto-plasticidad, flujo de agua en medios continuos, consolidación y resistencia
que rigen el comportamiento de los suelos y rocas.
¿ Conocer el proceso experimental de caracterización, clasificación y ensayos de resistencia y consolidación en suelos rocas.
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el diseño de muros de contención y cimenatciones.
¿ Dominar las técnicas básicas disponibles para de taludes y obras subterráneas en roca.
¿ Ser capaces de resolver problemas reales, a partir de datos suministrados por el profesor.

¿ Ser capaces de apreciar la importancia de la variabilidad de los parámetros de entrada en los resultados, Ya que al revés de lo que ocurre en las ingenierías menos apegadas a la naturaleza, el ingeniero no selecciona los materiales sino que debe aprovechar en la mejor manera posible lo que el
terreno le da.
¿ Reconocer la importancia de amoldarse a las circunstancias para resolver problemas adecuándose a las especificidades de proyecto, ser ingenieros... pero menos cuadriculados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
GEOTECNIA E INGENIERÍA DE MINAS.
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¿ Darse cuenta que la tecnología aunque se basa en los conocimientos científicos, tiene como objetivo primordial tomar decisiones de diseño y resolver problemas (citando a Von Karman: los científicos investigan lo que es, los ingenieros crean aquello que nunca antes había sido)
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DEFINICIÓN DE SUELO, FORMACIÓN, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN
RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS.
COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS, DE LAS DISCONTINUIDADES Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS
ESFUERZO Y DEFORMACIÓN
FILTRACIÓN Y FLUJO SUBTERRÁNEO
CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTOS
RESISTENCIA AL CORTE DE SUELOS
PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN
ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES
ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS ROCAS
INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS APLICADOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

20

100

Clases prácticas

12.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

2.5

100

Prácticas a través de TIC

2.5

100

Salidas de Estudio

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

5.0

25.0

Examen escrito

60.0

80.0

NIVEL 2: Proyectos

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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

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 básicos de la realización de Proyectos por parte del Ingeniero, sus competencias profesionales, deberes y responsabilidades.
Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las soluciones técnicas a aplicar en cada Proyecto.
Conocer la legislación aplicable en la redacción y tramitación de Proyectos, así como los diversos procedimientos administrativos de autorización.
Conocer el protocolo particular de realización de un Proyecto Minero, un Proyecto Industrial, un Proyecto Energético, y un Proyecto de Infraestructuras, en los
ámbitos competenciales de la titulación.
Conocer las nuevas técnicas informáticas para la redacción y ejecución de Proyectos.
Adquirir conciencia sobre los condicionantes medioambientales y de seguridad y salud en la redacción y ejecución de Proyectos.
Adquirir un sólido conocimiento de cómo realizar presupuestos correctos y reales, y su importancia como herramienta de gestión del Proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
EL INGENIERO COMO AUTOR, EJECUTOR, O SUPERVISOR DE UN PROYECTO. COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, SEGUROS Y HONORARIOS.
DOCUMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN UN PROYECTO: MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO.
LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O
ENERGÉTICO.
METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE UN PROYECTO MINERO, DE INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL, O ENERGÉTICO.
LA MEMORIA: ANTECEDENTES, DESCRICPIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, CÁLCULOS, Y ANEXOS.
LOS PLANOS: SITUACIÓN, URBANISMO, DISEÑO, DETALLES CONSTRUCTIVOS, CONDICIONANTES AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD.
TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN.
PLIEGO DE CONDICIONES: IMPORTANCIA LEGAL Y CONTENIDO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.
PRESUPUESTO: MEDICIONES, PRECIOS UNITARIOS, PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDAD DE OBRA, PRESUPUESTO DE PARTIDAS,
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS: LEGISLACIÓN SECTORIAL, URBANÍSTICA Y AMBIENTAL. ÓRGANO SUSTANTIVO,
ÓRGANO AMBIENTAL. LICENCIA MUNICIPAL: LICENCIA DE OBRA Y LICENCIA DE ACTIVIDAD. VISADOS.
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE OBRA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales

51 / 110

csv: 135318405198470918301764

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

12.5

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

5

100

Trabajos de aula

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

50.0

70.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

10.0

30.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Geología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

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

No

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 básicos de la dinámica de la Tierra
¿ Conocer los aspectos básicos de la geología histórica y regional
¿ Desarrollar soluciones prácticas a fenómenos y situaciones-problema de la realidad cotidiana en general y en particular los propios de la geología e
hidrogeología
¿ Adquirir habilidades en el manejo, interpretación y elaboración de cartografía general y temática

5.5.1.3 CONTENIDOS
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA
GEODINÁMICA INTERNA
GEODINÁMICA EXTERNA
ROCAS SEDIMENTARIAS
ROCAS METAMÓRFICAS
ROCAS ÍGNEAS
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
HIDROGEOLOGÍA

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

53 / 110

csv: 135318405198470918301764

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

12.5

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

2.5

100

Salidas de Estudio

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

0.0

10.0

Memoria de prácticas

15.0

35.0

Examen escrito

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Propio de Energía
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Operaciones básicas y procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9
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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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502242

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

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 comprender los aspectos básicos de las operaciones de separación y de los reactores químicos.
Conocer los procesos utilizados para la obtención de productos combustibles y de materias primas petroquímicas.
Conocer las técnicas de medida de las propiedades de los combustibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.
OPERACIONES DE SEPARACIÓN.
INTRODUCCIÓN A LOS REACTORES QUÍMICOS.
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: FRACCIONAMIENTO DEL CRUDO, CRAQUEO, REFORMADO, HIDROTRATAMIENTOS, ETC.
PROCESOS PETROQUÍMICOS: GAS DE SÍNTESIS, HIDROCARBUROS SINTÉTICOS, DERIVADOS DEL ETILENO, PROPILENO, BENCENO,
ETC.
PROCESOS CARBOQUÍMICOS: APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CARBÓN (HIDROGENACIÓN, GASIFICACIÓN, ETC.)
PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia QUÍMICA

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
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10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE26 - Operaciones básicas de procesos
CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

45

100

Clases prácticas

15

100

Evaluación

1.3

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

146.2

0

Tutorías en grupo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.0

35.0

Realización de examen tipo test

15.0

35.0

Examen escrito

40.0

60.0

NIVEL 2: Generación y distribución de Energía Térmica convencional y renovable
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos de calderas y la producción de energía térmica.
Comprender los aspectos básicos de centrales térmicas convencionales.
Comprender los aspectos básicos de calderas de sistemas y variables de control para máquinas térmicas en procesos de generación de energía eléctrica.
Profundizar en las técnicas de aprovechamiento de combustibles fósiles y combustibles renovables para su uso en una central térmica.
Comprender los aspectos básicos de la radiación solar y sus aprovechamiento para la producción de energía térmica y eléctrica.
Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes relativas al aprovechamiento de energías renovables, en particular para la
producción de energía térmica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONVERSIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA
CENTRALES TÉRMICAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TERMOELÉCTRICA.
FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS. EQUIPOS DE LAS CENTRALES. TÉRMICAS. OPERACIÓN DE CENTRALES. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.

·
·
·
·

INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES Y NUCLEARES.
LA ENERGÍA TÉRMICA Y CALDERAS.
SISTEMAS DE CONTROL PARA MÁQUINAS TÉRMICAS EN PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
APROVECHAMIENTO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA SU USO EN UNA CENTRAL TÉRMICA.

ENERGÍAS RENOVABLES PARA USO TÉRMICO. FUNDAMENTOS

·

LA RADIACIÓN SOLAR Y SU APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA.

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA: SOLAR, GEOTÉRMICA Y BIOMASA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.

08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

Identificador : 2502242

CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía
CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables
CE31 - Logística y distribución energética
CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos
CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

45

100

Clases prácticas

15

100

Evaluación

1.3

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

146.2

0

Tutorías en grupo

7.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

30.0

60.0

Examen escrito

10.0

40.0

Observación de debates

10.0

30.0

NIVEL 2: Tecnología Eléctrica I
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

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Conocer los elementos de las centrales clásicas de generación de la energía eléctrica.
Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas eólicas. Comprender el funcionamiento de un aerogenerador.
Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación eólica.
Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos.
Capacidad para establecer la configuración básica de una instalación solar fotovoltaica.
Conocer los conceptos básicos de eficiencia energética.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS Y RENOVABLES.
CENTRALES ELÉCTRICAS CLÁSICAS: COMPONENTES.
GENERADORES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS ASOCIADOS A LOS MISMOS.
PARQUES DE TRANSFORMACIÓN.
PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS.
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN EÓLICO.
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE ORIGEN SOLAR.
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias ELECTROTECNIA y FÍSICA I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.

05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.

Identificador : 2502242

07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía
CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables
CE31 - Logística y distribución energética
CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos
CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

10.0

30.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

50.0

70.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas
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

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Comprender los aspectos básicos de los fundamentos de las máquinas de fluido.
Adquirir habilidades sobre el proceso de dimensionado de instalaciones hidráulicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MÁQUINAS DE FLUIDOS.
BOMBAS HIDRÁULICAS. CLASIFICACIÓN Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. INSTALACIONES DE BOMBEO.
APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS: UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA.
LAS TURBINAS HIDRÁULICAS Y LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia MECÁNICA DE FLUIDOS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.

05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
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04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.

Identificador : 2502242

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.
CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

17.5

100

Clases prácticas

7.5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

70.0

90.0

Memoria de prácticas

0.0

20.0

NIVEL 2: Ingeniería Nuclear
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

Identificador : 2502242

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Profundizar en el estudio de las reacciones nucleares productoras de energía y en el conocimiento de los diferentes aspectos de la ciencia y tecnología nuclear relacionados con la producción de energía.
Capacitar al alumno en la utilización de métodos y técnicas para la resolución de problemas relacionados con la tecnología nuclear (Blindajes, protección radiológica, etc.).
Familiarizar al ingeniero con la filosofía de la protección radiológica frente a las radiaciones y capacitarlo para la realización y/o comprensión del Programa de
Protección Radiológica que obligatoriamente debe de existir en toda actividad industrial que haga uso de fuentes de radiaciones o radiactivas para diferentes procesos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fundamentos de física nuclear
Ciclo del combustible nuclear.
Sistemas de reactores nucleares.
Magnitudes y unidades radiológicas.
Criterios básicos de protección radiológica.
Dosimetría.
Blindajes.
Prácticas: Cálculos de actividades. Cálculos de exposición y dosis. Proyecto de blindajes. Factores de acumulación. Casos Prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502242

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuesta larga de desarrollo

60.0

80.0

Examen de respuestas cortas

0.0

20.0

Observación de presentaciones

10.0

30.0

NIVEL 2: Tecnología Eléctrica II
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

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

No

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

·
·
·
·
·
·
·

Dominar las técnicas para el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente.
Conocer la normativa y los principios de la operación en los sistemas eléctricos.
Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente.
Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen dinámico.
Comprender el funcionamiento de los mercados eléctricos.
Adquirir habilidades sobre el de análisis de sistemas eléctricos en régimen permanente
Comprender los aspectos básicos de la operación óptima de la generación y las pérdidas en el sistema eléctrico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODELOS EN RÉGIMEN PERMANENTE DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.
ANÁLISIS EN RÉGIMEN PERMANENTE. FLUJO DE POTENCIA.
ANÁLISIS DINÁMICO. ESTABILIDAD.
INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.
INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE LA GENERACIÓN.
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ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.

Identificador : 2502242

INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

50.0

70.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502242

NIVEL 2: Instalaciones de Energías Renovables
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

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

No

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 básicos de generación con energías renovables.
Conocer los sistemas de almacenamiento de energía y su relación con la operación del sistema eléctrico.
Adquirir habilidades para la evaluación técnico/económica de las instalaciones de energías renovables
Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones eólicas
Adquirir habilidades para el diseño de instalaciones fotovoltaicas
Conocer la normativa aplicable a la generación de energía, y más específicamente a la generación de energía con fuentes no convencionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INSTALACIONES EÓLICAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON OTRAS FUENTES RENOVABLES.
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.
VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLES.
CONDICIONES TÉCNICAS Y RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y ELECTROTECNIA

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502242

CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Examen de respuestas cortas

5.0

25.0

Realización de examen tipo test

45.0

65.0

Observación de presentaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Transmisión de calor aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

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

No

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

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ingeniería térmica¿
Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con sistemas de transferencia de calor¿
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de la ingeniería térmica
Identificación de los modos de transferencia de calor involucrados así como el planteamiento y resolución de problemas de ingeniería relacionados.
Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.
Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a la
hora de tomar decisiones.
Uso correcto de magnitudes y unidades así como de tablas, gráficos y diagramas para la determinación de propiedades físicas.
Calcular instalaciones de transferencia de calor.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TRANSMISIÓN DEL CALOR Y SUS APLICACIONES.

·
·

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.
EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES.

COMBUSTIÓN:

·

PROCESOS DE COMBUSTIÓN. COMBUSTIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO Y NO ESTACIONARIO. TERMOQUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN.
COMBUSTIBLES. EQUIPOS DE COMBUSTIÓN.

INGENIERÍA TÉRMICA

·

GENERADORES Y CALDERAS.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

68 / 110

csv: 135318405198470918301764

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.

Identificador : 2502242

CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

30.0

50.0

Examen de respuestas cortas

30.0

50.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Motores y Turbomáquinas térmicas

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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502242

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

·
·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en motores térmicos.
Conocer los tipos, el funcionamiento y las aplicaciones de máquinas y motores y térmicos
Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.
Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema.
Realizar la resolución de problemas inherentes a máquinas térmicas
Realizar análisis experimentales para evaluar las curvas características de funcionamiento de motores térmicos a plena carga.
Redacta informes de cálculo y ensayo justificando sus resultados, extrayendo conclusiones

5.5.1.3 CONTENIDOS
MÁQUINAS TÉRMICAS: compresores volumétricos. Turbocompresores. Turbinas. Motores térmicos. Curvas características. Elementos constructivos.
Ensayo de máquinas térmicas. Impacto ambiental.

MOTORES TÉRMICOS: ciclos reales de motores térmicos. Motores de combustión interna alternativos. Motores de dos y cuatro tiempos. Motores de
encendido provocado y de encendido por compresión. Sobrealimentación. Turbinas de gas. Turbinas de vapor. Pérdidas en motores. Combustibles.
Elementos constructivos. Curvas características. Evolución futura. Impacto medioambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias FISICA I, y FISICA II, CALCULO I, CALCULO II, QUIMICA y TERMODINAMICA

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
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CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

Identificador : 2502242

05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería
CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

5.0

25.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

25.0

45.0

Realización de examen tipo test

40.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Modulo 4: Mención Tecnología Energética
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología de Combustibles alternativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

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 11

ECTS Semestral 12

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502242

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Energéticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan los procesos de fabricación de los biocombustibles.
Conocer los principios básicos de los procesos fermentativos.
Comprender los aspectos básicos de la tecnología del hidrógeno y de las celdas de combustible.
Conocer las innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS: BIODIESEL Y BIOETANOL.
BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS: BIOGÁS.
BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN.
CELDAS DE COMBUSTIBLE.
TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias QUÍMICA y OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS DE REFINO, PETROQUÍMICOS Y CARBOQUÍMICOS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

72 / 110

csv: 135318405198470918301764

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.

Identificador : 2502242

06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

45

100

Evaluación

1.3

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

146.3

0

Tutorías en grupo

7.5

100

Trabajos de aula

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

20.0

40.0

Memoria de prácticas de laboratorio

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Examen escrito

20.0

40.0

NIVEL 2: Tecnología Frigorífica y climatización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

73 / 110

csv: 135318405198470918301764

9

Identificador : 2502242

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Energéticas
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 producción de frío industrial.
Comprender los aspectos básicos de la tecnología frigorífica.
Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de instalaciones frigoríficas y de climatización.
Profundizar en las técnicas de eficiencia energética en instalaciones de climatización.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.
Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío.
Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FRIO INDUSTRIAL: TIPOS Y SELECCIÓN DE CICLO FRIGORÍFICO Y DEL REFRIGERANTE. MAQUINAS DE COMPRESIÓN SIMPLE. MAQUINAS
DE COMPRESIÓN MÚLTIPLE. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO (ABSORCIÓN, ETC.)
CLIMATIZACIÓN: EL CONFORT HUMANO. VARIABLES METEOROLÓGICAS. AMBIENTE EXTERIOR. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS.
CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS Y SUS CRITERIOS DE ELECCIÓN.
DISEÑO DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN: ASPECTOS TECNOLÓGICOS. TIPOS Y SELECCIÓN DE COMPRESORES. TIPOS Y
SELECCIÓN DE EVAPORADORES, CONDENSADORES Y VÁLVULAS DE EXPANSIÓN. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE Y
SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DEL CONTROL Y DE LA REGULACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias TERMODINÁMICA y TRANSMISIÓN DE CALOR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
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01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.

Identificador : 2502242

07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Op3 Poseer y comprender conocimiento en el campo de la producción de frío
CE41 - Op4 Capacidad para diseñar instalaciones de frío y climatización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

35

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

37.5

100

Trabajo autónomo del alumno

146.3

0

Seminarios

3.8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

45.0

65.0

Memoria de prácticas de laboratorio

0.0

15.0

Prácticas en aula de informática

0.0

15.0

Examen escrito

20.0

40.0

NIVEL 2: Utilización 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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Energéticas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos de los consumos eléctricos, en especial, de las máquinas eléctricas.
Dominar las técnicas de diseño de instalaciones eléctricas y la aplicación de la normativa relacionada.
Comprender el funcionamiento de las cargas no-lineales y su impacto sobre los sistemas eléctricos.
Conocer la normativa relacionada con la calidad de onda y su impacto sobre los sistemas eléctricos.
Dominar las técnicas de selección de tecnologías eléctricamente eficientes.
Conocer la normativa relacionada con la eficiencia energética.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONSUMOS. MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
DISEÑOS DE INSTALACIONES DE BT. REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.
CONOCER LAS CARGAS NO-LINEALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA RED. MODELOS Y APLICACIONES.
TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS ESPECIALMENTE EFICIENTES.
PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. NORMATIVA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.

07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Op1 Conocimiento y capacidad de diseño de instalaciones de baja tensión
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06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

Identificador : 2502242

CE39 - Op2 Capacidad de analizar el comportamiento de las instalaciones desde el punto de vista de la calidad de onda y la
eficiencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

20

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

10.0

30.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

50.0

70.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Energías Alternativas Fluidodinámicas
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Mención en Tecnologías Energéticas
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 las energías renovables fluidodinámicas.
Comprender los aspectos básicos de la disponibilidad y utilización de los recursos energéticos renovables de fluidos.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de los recursos energéticos.
Profundizar en las tecnologías empleadas.
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2502242

5.5.1.3 CONTENIDOS
ENERGÍA MAREMOTRIZ: NATURALEZA DE LAS MAREAS, CICLOS Y MODOS DE OPERACIÓN, CÁLCULOS, GRUPOS BULBO, PANORÁMICA
MUNDIAL.
ENERGÍA DE LAS OLAS: PRINCIPIOS FÍSICOS, MOVIMIENTO EN PROFUNDIDAD, AGUAS POCO PROFUNDAS, REFRACCIÓN, DISPOSITIVOS
CAPTADORES DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO.
ENERGÍA EÓLICA: GENERALIDADES, METEOROLOGÍA, ANÁLISIS DEL RECURSO, CLASIFICACIÓN, EL MOTOR EÓLICO, INTRODUCCIÓN AL
BOMBEO EÓLICO, TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias MECÁNICA DE FLUIDOS y RECURSOS, INSTALACIONES Y CENTRALES HIDRÁULICAS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.

09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42 - Op5 Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas
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08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.

Identificador : 2502242

CE43 - Op6 Conocer en detalle y tener capacidad para diseñar los principales sistemas de producción de energía de origen
renovable
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

10

100

Clases prácticas

5

100

Evaluación

2.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Seminarios

2.5

100

Tutorías en grupo

2.5

100

Salidas de Estudio

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

0.0

20.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

60.0

80.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Modulo 5: Mención Eficiencia Energética
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de la Energía Eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Eficiencia Energética
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502242

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de ofertas de compra/venta de energía en el mercado eléctrico.
Conocer la normativa y los conceptos relacionados con la calidad del suministro eléctrico.
Conocer la metodología y los resultados obtenibles de las auditorías energéticas.
Conocer los procedimientos para la gestión energética en el entorno industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MERCADO ELÉCTRICO. AGENTES. MERCADO DIARIO E INTRADIARIO.
CONSUMIDORES. ANÁLISIS DE OPCIONES DE COMPRA DE ENERGÍA.
CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: METODOLOGÍA Y RESULTADOS.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SECTOR INDUSTRIAL Y TERCIARIO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado las materias TECNOLOGÍA ELÉCTRICA I y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.

10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía
CE48 - Op11 Capacidad para analizar el régimen económico de funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica.
Conocer el mercado de energía eléctrica
CE49 - Op12 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normativa relacionada con la eficiencia energética
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09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.

Identificador : 2502242

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

35

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

37.5

100

Trabajo autónomo del alumno

146.3

0

Seminarios

3.8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuesta larga de desarrollo

50.0

70.0

Memorias de trabajos y proyectos

10.0

30.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Gestión de la Energía Térmica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Eficiencia Energética

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer la base tecnológica sobre la que se apoyan las investigaciones más recientes en ahorro energético.
Comprender los aspectos básicos de la cogeneración.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de auditorías energéticas.
Profundizar en las técnicas de eficiencia energética.
Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas y dispositivos térmicos.
Conocer la normativa y los reglamentos que se necesitan en las instalaciones térmicas.
Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2502242

5.5.1.3 CONTENIDOS
GESTIÓN ENERGÉTICA.

·
·

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA TÉRMICA.
FUENTES DE ENERGÍA.

MERCADOS ENERGÉTICOS.

·
·

COGENERACIÓN Y RÉGIMEN ESPECIAL.
PROYECTOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia TERMODINÁMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CE45 - Op8 Capacidad para la gestión de auditoras de instalaciones de energía
CE46 - Op9 Comprensión y dominio de los conceptos sobre ahorro y eficiencia energética, así como gestión de la misma y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería energética
CE47 - Op10 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, proyectos y productos en el campo de la Ingeniería
energética
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502242

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

35

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

37.5

100

Trabajo autónomo del alumno

146.3

100

Seminarios

3.8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Debate. Análisis de casos. Orientación y resolución de dudas. Trabajo autónomo
del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo

40.0

60.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

10.0

30.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

Observación de presentaciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Ingeniería de sistemas y control
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Eficiencia Energética
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos generales sobre el control y simulación de sistemas dinámicos, tanto continuos como muestreados.
Capacidad para diseñar sistemas básicos de regulación y control.
Nociones básicas de control óptimo.
Habilidad para la concebir, desarrollar y modelar sistemas automáticos.
Capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones.
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.
Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc.) en una única automatización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502242

Modelado y simulación de sistemas dinámicos.
Análisis de sistemas dinámicos.
Síntesis de reguladores: PID
Reguladores en el espacio de estados.
Aplicaciones típicas en sistemas e instalaciones térmicas y eléctricas.
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
Haber cursado las materias FÍSICA I, FÍSICA II, CÁLCULO I, CÁLCULO II y ALGEBRA LINEAL

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE44 - Op7 Conocimientos sobre el modelado y simulación de sistemas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.

Identificador : 2502242

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

10

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

10

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

5

100

Prácticas a través de TIC

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas de laboratorio

15.0

35.0

Examen de respuesta larga de desarrollo

60.0

80.0

Memoria de prácticas

0.0

15.0

NIVEL 2: Tecnología Electrónica
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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender los aspectos básicos de los distintos tipos de sensores y sus aplicaciones.
Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos.
Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables.
Conocer los principios básicos de la instrumentación programable y su utilización.
Conocer los distintos buses de campo y sus ámbitos de aplicación.
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Mención en Eficiencia Energética

Identificador : 2502242

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Sensores de variables físicas
Medida de variables eléctricas y magnéticas
Sistemas electrónicos digitales y de adquisición de datos
Convertidores electrónicos para control de energía eléctrica.
Instrumentación electrónica
Buses de campo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado la materia INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE50 - Op13 Conocer los sensores para medida de variables físicas.
CE51 - Op14 Capacidad para seleccionar y utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

32.5

100

Clases prácticas

5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

12.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuestas cortas

40.0

60.0

Memorias de trabajos y proyectos

40.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 6: Optativas Generales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Trabajo autónomo del alumno

Identificador : 2502242

NIVEL 2: Obras, Replanteos y procesos de construcción
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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

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 MENCIONES

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

·
·
·
·
·
·

Conocer como planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, sus materiales y sistemas y técnicas de trabajo.
Conocer las diferentes formas de realizar y calcular la medición de todas y cada una de las unidades de obra de que consta un proyecto en ingeniería.
Conocer como evaluar las características geométricas del terreno en la etapa de estudio y análisis para la ejecución de un proyecto.
Adquirir destreza en el manejo de la instrumentación topográfica para realizar replanteos y proyectos de obras.
Conocimiento y uso de programas informáticos para topografía de obras.
Conocer los procedimientos y elementos constructivos más importantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

El proyecto de obras: partes del proyecto, el pliego de prescripciones técnicas, normativa.
Nociones de gestión, control y seguimiento de obras. Contratación y ejecución.

·

Estudio de los elementos y procesos de construcción: definición y caracterización.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Organización de una obra. Unidades de obra. Presupuestos. Gestión de personal.
El papel de la topografía en los proyectos de obras.
Topografía de obras: métodos.
Replanteo de obras: equipos y métodos. Replanteos altimétricos y planimétricos.
Replanteo de cimentaciones, forjados y pilares.
La rasante. Cambios de rasante. Acuerdos.
Perfiles: perfiles longitudinales y transversales.
Mediciones de obras. Tipos de mediciones. Cubicaciones.
Modelado del terreno y movimientos de tierras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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Haber cursado la materia Geomática

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502242

CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE52 - Op15 Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

15

100

Clases prácticas

5

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

15

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

2.5

100

Prácticas a través de TIC

7.5

100

Salidas de Estudio

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Salidas de campo. Visitas a empresas. Actividad autónoma
del alumno. Realización de pruebas. Presentación de trabajos. Aprendizaje colaborativo. Clases experimentales. Aprendizaje
por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Debate. Análisis de casos. Orientación y
resolución de dudas. Trabajo autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Memorias de trabajos y proyectos

40.0

60.0

Realización de examen tipo test

10.0

30.0

NIVEL 2: Explotación Sostenible de Recursos Energético-Mineros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

·
·
·
·
·
·
·
·

Dominar la terminología básica que se emplea en la industria y la tecnología mineras.
Conocer los aspectos básicos y determinantes de la minería energética, las características diferenciales de la misma y la situación actual del sector de esta minería en el mundo, en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Poseer un conocimiento detallado de los sistemas de explotación y de las condiciones de aplicación de cada uno de ellos. Diferenciar método y sistema de explotación. Conocer los sistemas de explotación convencionales y los equipos empleados en dichos sistemas.
Conocer el ciclo minero de producción, así como la tecnología disponible para llevar a cabo las operaciones unitarias que lo conforman.
Desarrollar la capacidad de representar, interpretar y resolver correctamente algunos problemas concretos, que pueden presentarse en su futura actividad profesional.
Usar lo aprendido como elemento de apoyo y complemento de la comprensión de otras disciplinas que componen los estudios de la carrera
Interpretar y realizar un plan de labores de una mina
Conocer la explotación de los recursos mineros energéticos

5.5.1.3 CONTENIDOS
MARCO DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA. CONCEPTOS BÁSICOS. TERMINOLOGÍA.
LAS SUSTANCIAS MINERALES ENERGÉTICAS. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. GEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS.
MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. CICLO BÁSICO DE PRODUCCIÓN: ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE. EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.
NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA: MÉTODOS CON SOSTENIMIENTO NATURAL, ARTIFICIAL Y HUNDIMIENTO.
MINERÍA POR SONDEOS. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE CAMPOS DE EXPLOTACIÓN.
LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO EN LA INDUSTRIA MINERA Y DE HIDROCARBUROS. UE, ÁMBITO ESTATAL, ÁMBITO AUTONÓMICO.
DERECHOS MINEROS Y NORMATIVA LEGAL.
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE CARBÓN, URANIO, PETRÓLEO, GAS Y RECURSOS GEOTÉRMICOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502242

CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53 - Op16 Extracción de materias primas de origen mineral
CE56 - Op19 Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

25

100

Clases prácticas

17.5

100

Evaluación

2.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

5

100

Prácticas a través de TIC

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de respuesta larga de desarrollo

70.0

90.0

Memoria de prácticas

10.0

30.0

NIVEL 2: Organización de empresas y Sistemas de Producción y Fabricación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

·
·
·
·
·
·

Conocer la base sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.
Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.
Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.
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

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:
Organización de Empresas:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.
Medida de la Productividad.
La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.
Las funciones de la Gestión de Producción.
Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.
Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.
La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.
La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.
Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación
Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material
Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica
Procesos de conformado por moldeo
Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..)
Procesos de Unión y ensamblaje.
Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM
Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.
Fabricación de equipos y utillaje en procesos y líneas de producción industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.

91 / 110

csv: 135318405198470918301764

Sistemas de Fabricación:

Identificador : 2502242

CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna
CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Op17 Conocimientos aplicados de organización de empresas
CE55 - Op18 Sistemas de producción y Fabricación Industrial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases centradas en contenidos teóricoprácticos

20

100

Clases prácticas

15

100

Evaluación

2.5

100

Prácticas de Laboratorio

12.5

100

Trabajo autónomo del alumno

97.5

0

Tutorías en grupo

2.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral. Aprendizaje por resolución de problemas o ejercicios. Actividad autónoma del alumno. Realización de pruebas.
Clases experimentales. Aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por resolución de ejercicios prácticos empleando las TIC. Trabajo
autónomo del alumno
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de prácticas

10.0

30.0

Examen escrito

70.0

90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 7: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502242

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

12
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 MENCIONES

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

·
·
·
·

Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema
Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, etc.
Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto,
conclusiones y líneas futuras.
Capacidad de comunicación, planificación y organización

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Haber cursado 180 créditos obligatorios o matricularse de todos los créditos que le resten para finalizar el Grado

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
CG9 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de
su entorno.
CG10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la
dinámica del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en
particular en materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
CG3 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.

CG2 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar
CG4 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales
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CG1 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna

Identificador : 2502242

CG5 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa
para desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
CG6 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con
la administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
CG7 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para ello.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

01 - Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber
con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
02 - Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería, combinando de forma adecuada los
conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo interdisciplinar.
03 - Proponer y desarrollar soluciones prácticas, utilizando los conocimientos teóricos, a fenómenos y situaciones-problema de la
realidad cotidiana propios de la ingeniería, desarrollando las estrategias adecuadas.
04 - Favorecer el trabajo cooperativo, las capacidades de comunicación, organización, planificación y aceptación de
responsabilidades en un ambiente de trabajo multilingüe y multidisciplinar, que favorezca la educación para la igualdad, para la paz
y para el respeto de los derechos fundamentales.
05 - Conocer las fuentes necesarias para disponer de una actualización permanente y continua de toda la información precisa para
desarrollar su labor, accediendo a todas las herramientas, actuales y futuras, de búsqueda de información y adaptándose a los
cambios tecnológicos y sociales.
06 - Conocer y manejar la legislación aplicable al sector, conocer el entorno social y empresarial y saber relacionarse con la
administración competente integrando este conocimiento en la elaboración de proyectos de ingeniería y en el desarrollo de
cualquiera de los aspectos de su labor profesional.
07 - Capacidad para organizar, interpretar, asimilar, elaborar y gestionar toda la información necesaria para desarrollar su labor,
manejando las herramientas informáticas, matemáticas, físicas, etc., necesarias para ello.
08 - Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible con sensibilidad hacia temas medioambientales.
09 - Entender la trascendencia de los aspectos relacionados con la seguridad y saber transmitir esta sensibilidad a las personas de su
entorno.
10 - Tomar conciencia de la necesidad de una formación y mejora continua de calidad, desarrollando valores propios de la dinámica
del pensamiento científico, mostrando una actitud flexible, abierta y ética ante opiniones o situaciones diversas, en particular en
materia de no discriminación por sexo, raza o religión, respeto a los derechos fundamentales, accesibilidad, etc.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CE7 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
CE8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
CE9 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE10 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
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CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería
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CE11 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.
CE12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.
CE13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras.
CE14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.
CE15 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.
CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control.
CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
CE18 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, construcción y diseño de máquina
CE19 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos
CE20 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.
CE21 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
CE22 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
CE24 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente ara la determinación de
propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores
CE25 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE26 - Operaciones básicas de procesos
CE27 - Procesos de refino, petroquímicos y carboquímicos
CE28 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía
CE29 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
CE30 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables
CE31 - Logística y distribución energética
CE32 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos
CE33 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica
CE34 - Ingeniería nuclear y protección radiológica
CE35 - Capacidad para aplicar los conocimientos de motores y máquinas térmicas a los problemas que puedan plantearse en la
Ingeniería
CE36 - Capacidad para aplicar las Tecnologías Medioambientales a los problemas que puedan plantearse en la Ingeniería Térmica
CE37 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno

289

0

Sesión magistral

4

100

Tutorización del trabajo a desarrollar

6

100

Exposición de trabajo

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa del trabajo fin de grado: Se realizará ante un tribunal, compuesto por profesores de la Universidade de Vigo.
Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). El centro elaborará una
Normativa de Trabajo Fin de Grado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria de las presentaciones/
exposiciones

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
25
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

11

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 1

100

1

Universidad de Vigo

Ayudante

1

0

1

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1

100

1

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

12

100

8

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

41

100

29

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2

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 %

60

18

80

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

70

2

Tasa de éxito

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: 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.
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).
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El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit, y cuya alcance se extiende a
todos los títulos oficiales 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.

Identificador : 2502242

·
·
·

Acciones de coordinación horizontal y vertical del profesorado integrante del grado que permite la puesta en común sobre la valorización de las tareas realizadas
por los estudiantes en el proceso de evaluación continua y la simultaneidad de prácticas con visitas de estudios de carácter multipluridisciplanar, que permite maximizar los recursos y asignar tareas transversales en distintas materias.
Desarrollo de las Prácticas Externas, que además de facilitar a los estudiantes el acceso a una o varias experiencias preprofesionales, incluye, la evaluación por el
tutor académico de las tareas teniendo en cuenta el criterio de la persona que tutoriza esas prácticas y que no pertenece al ámbito universitario, así como la valoración del propio estudiante.
Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. La elaboración del TFG será utilizado como herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes, dado que en él se deberán recoger el conocimiento de las competencias, contenidos y procedimientos globales del grado. Este trabajo
será, por lo tanto, uno de los procedimientos estipulados para la sistemática de evaluación de resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?acsug_es

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

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Como se ha comentado el Título de Grado propuesto no sustituye a ningún otro título, por lo que no se necesitan procedimientos específicos para la
adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
Sin embargo, con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando la actual titulación de Ingeniería de Minas en la Universidade de Vigo se adapten al Graduado/a en Ingeniería de la Energía si así lo desean, se pretende implementar un sistema de convalidaciones que favorezca el reconocimiento del trabajo ya realizado por los estudiantes.
El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de decisiones. Las solicitudes de adaptación serán resueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía, estas indicaciones se aplicaran en función del expediente concreto de cada estudiante y los objetivos de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de materias,
que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:

·
·
·

Reconocimiento de créditos por actividades varias.
La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por partes de estos), por asignaturas o por un sistema combinado de ambas posibilidades.
Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.

Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamaciones sobre el proceso de adaptación de materias.
GUÍA DE ADAPTACIONES POR MATERIAS

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Física I

Física: Física I

Cálculo I + Cálculo II

Matemáticas: Cálculo I

Álgebra Lineal

Matemáticas: Algebra Lineal

Fundamentos Químicos da Ingeniería I + Fundamentos Químicos da Ingeniería II

Química

Técnicas de Representación I + Técnicas de Representación II

Expresión Gráfica

2º SEMESTRE
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1º SEMESTRE
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INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Física II

Física: Física II

Cálculo III

Matemáticas: Cálculo II

Estadística

Informática: Estadística

Economía da Empresa

Empresa: Dirección y Gestión

Geología

Geología

3º SEMESTRE

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Teoría de Circuitos

Electrotecnia

Termodinámica

Física: Sistemas Térmicos

Resistencia de Materiales I

Resistencia dos Materiales

Mecánica de Fluidos I + Mecánica de Fluidos II

Mecánica de Fluidos

Ciencias de Materiales

Tecnología de Materiales

4º SEMESTRE

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Ingeniería do Terreo, Geotécnica e Minera

Mecánica de suelos

Ingeniería Geoambiental

Tecnología Ambiental

Geomática

Geomática

-

Sistemas Térmicos

Fundamentos de Máquinas

Ingeniería Mecánica

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Máquinas Hidráulicas

Recursos, Instalaciones y Centrales Hidráulicas

Combustibles

Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y Carboquímicos

Centrales Térmicas + Energías Térmicas Alternativas

Generación y Distribución de la Energía Térmica Convencional y Renovable

Generación Eléctrica

Tecnología Eléctrica I
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5º SEMESTRE
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6º SEMESTRE

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

-

Ingeniería Nuclear

Gestión de la Energía Eléctrica

Tecnología Eléctrica II

Recursos Energéticos Complementarios

Instalaciones de Energías Renovables

Generadores y Motores Térmicos I

Transmisión de Calor Aplicada

Generadores y Motores Térmicos II

Motores y Turbomáquinas Térmicas

7º SEMESTRE

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Utilización de la Energía Eléctrica

Utilización de la Energía Eléctrica

Tecnología Frigorífica

Tecnología Frigorífica y Climatización

Combustibles Alternativos

Tecnología de Combustibles Alternativos

Energías Alternativas Fluidodinámicas

Energías Alternativas Fluidodinámicas

Automática I

Ingeniería de Sistemas y Control

Gestión de la Energía Térmica

Gestión de la Energía Térmica

-

Gestión de la Energía Eléctrica

-

Tecnología Electrónica

8º SEMESTRE

INGENIERO DE MINAS

GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA

Proyectos

Proyectos

Cualquiera de las materias no utilizadas para la adaptación al Grado podrá ser objeto de reconocimiento de los créditos optativos del Grado hasta un
máximo de 12 ECTS. La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Escuela, será la encargada de la decisión atendiendo al número de créditos
entre la materia cursada y los créditos a reconocer. .

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

5098000-36020660

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial

5097000-36020660

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial

5096000-36020660

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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5095000-36020660

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial

1009000-36020660

Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial

1005000-36020519

Ingeniero de Minas-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34965081K

JOSÉ BENITO

VAZQUEZ

DORRÍO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

bvazquez@uvigo.es

647343275

986813818

Director de la ETS de
Ingeniería de Minas

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

986813590

986813818

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34965081K

JOSÉ BENITO

VAZQUEZ

DORRÍO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rúa Maxwell. Campus
universitario Lagoas,
Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

bvazquez@uvigo.es

647343275

986813818

Director de la ETS de
Ingeniería de Minas
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El responsable del título es también el solicitante
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