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Guía docente
240073 - 240073 - Sistemas de Fabricación

Última modificación: 15/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Irene Buj Corral

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de tecnologías industriales.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La carga docente presencial de la asignatura es de 4,5 créditos, de los cuales 2,7 créditos son teóricos y 1,8 créditos son prácticos. De
los 1,8 créditos prácticos, 0,8 créditos corresponden a ejercicios y problemas prácticos realizados en clase y 1,0 crédito corresponde a
las sesiones de prácticas de laboratorio. Durante la semana se hacen dos sesiones de clase, de 1,5 h cada una, a lo largo de las
cuales se hacen los créditos teóricos y los créditos de ejercicios y problemas prácticos hechos en clase, sin distinguir entre clases de
teoría y clases de problemas. Durante 10 semanas, cada grupo de prácticas tiene una sesión de prácticas de laboratorio de 2h cada
dos semanas. En las clases de pizarra se van introduciendo los temas de teoría, se ilustran con ejemplos, y en muchos casos se
plantean y resuelven problemas concretos, que acaban de ayudar a entender los conceptos. En cuanto a los problemas, en clase se
plantean y resuelven problemas tipo de cada tema y luego se proponen problemas para hacer en casa para que el alumno pueda
practicar y terminar de asimilar los contenidos. En las sesiones de prácticas de laboratorio, se ven equipamientos, máquinas y
elementos correspondientes a los temas tratados en la asignatura, a fin de terminar de asimilar la materia. En muchas de las
prácticas se utiliza material multimedia para introducir la temática a tratar en la práctica. Se hacen 5 sesiones de Prácticas de
Laboratorio:

1. Metrología y verificación de piezas. (2h)
2. Torneado y rectificado de superficies cilíndricas. (2h)
3. Fresado, taladrado y rectificado de superficies planas. (2h)
4. Fijación de las piezas en las máquinas-herramienta. (2h)
5. Fabricación aditiva. (2h)

Las prácticas se realizan en el Laboratorio de Tecnologías de Fabricación, en el Pabellón D, Planta -1. Al final de cada sesión de
prácticas, los alumnos, en grupos de trabajo, preparan un entregable, el cual se evalúa.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar,
comparar y seleccionar los diferentes elementos más adecuados que permiten diseñar el proceso de fabricación y el proceso de
verificación más idóneos en función de los tipos de piezas a fabricar.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 10,0 8.89

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo grande 35,0 31.11

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

1. Introducción a los Sistemas de Fabricación

Descripción:
1.1 Concepto de proceso de fabricación. Su situación dentro de la organización de la empresa.
1.2 Tipos de procesos.
1.3 Tecnologías utilizadas en la fabricación de piezas.
1.4 Interrelaciones entre producto, función, forma, material y proceso.
1.5 Evolución de la fabricación. Fábrica convencional y Fábrica del futuro.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar los diferentes tipos de procesos básicos
de fabricación y su evolución.

Actividades vinculadas:
Ejercicios de aplicación.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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2. Metrología y calidad

Descripción:
2.1 Introducción.
2.2 Normalización.
2.3 El Sistema de Tolerancias ISO.
2.4 Ajustes.
2.5 Operaciones con cotas.
2.6 Métodos de medida. Instrumentos, aparatos y máquinas para medir.
2.7 Verificación de piezas. Calibres.
2.8 Control de calidad en el proceso de fabricación. Autocontrol.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar e interpretar toda la información de los
planos relacionada con la fabricación y verificación de las piezas, especialmente en cuanto a las tolerancias dimensionales,
tolerancias de errores de forma y tolerancias de acabados superficiales, y en cuanto a los ajustes y a las operaciones con cotas.
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar: los
instrumentos más usuales de metrología y verificación de piezas empleados en los procesos de fabricación, y sus funciones,
características y posibilidades. Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar los
instrumentos de metrología y verificación de piezas más básicos y usuales. Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y
habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar: el sistema de control de calidad más conveniente en
función del proceso de fabricación, y las funciones, características y posibilidades de dicho sistema de control de calidad.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos, de aplicación, problemas y vídeos. Práctica 1 en el Laboratorio de Tecnologías de Fabricación en la ETSEIB.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h
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3. Obtención de piezas mediante arranque de viruta

Descripción:
3.1 Introducción.
3.2 Las herramientas de corte.
3.3 Torneado.
3.4 Fresado.
3.5 Taladrado.
3.6 Rectificado.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar: los
diferentes elementos más adecuados que permiten diseñar el proceso de corte de viruta más idóneo, en función de los tipos de
piezas, y las funciones, características y posibilidades de los elementos mencionados.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos, de aplicación, problemas y vídeos. Prácticas 2, 3 y 4 en el Laboratorio de Tecnologías de Fabricación en la
ETSEIB.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

4. Obtención de piezas mediante moldeo

Descripción:
4.1 Introducción.
4.2 Fundición por gravedad.
4.3 Fundición a presión.
4.4 Tolerancias en diversos sistemas de moldeo.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar: los
diferentes elementos más adecuados que permiten diseñar el proceso de moldeo más idóneo, en función de los tipos de piezas, y
las funciones, características y posibilidades de los elementos mencionados.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos, de aplicación, problemas y vídeos.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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3. Obtención de piezas por sinterizado.

Descripción:
5.1 Introducción.
5.2 Opreaciones del proceso de sinterizado.
5.3 Diseño de piezas sinterizadas.
5.4 Tolerancias dimensionales en piezas obtenidas por sinterizado.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar los diferentes elementos más
característicos del proceso de sinterizado, con sus funciones y posibilidades.

Actividades vinculadas:
Vídeos.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

6. Conformación de piezas mediante deformación plástica

Descripción:
6.1 Obtención de piezas de forja.
6.2 Obtención de piezas de extrusión.
6.3 Obtención de piezas de chapa.
6.4 Fabricación de tubos.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar: los
diferentes elementos más adecuados que permiten diseñar el proceso de deformación plástica más idóneo, en función de los tipos
de piezas, y las funciones, características y posibilidades de los elementos mencionados.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos, de aplicación, problemas y vídeos.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h
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7. Obtención de piezas de plástico

Descripción:
7.1 Características de los plásticos
7.2 Conformación de materiales plásticos

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar los diferentes elementos más
característicos de la obtención de piezas de plástico.

Actividades vinculadas:
Vídeos.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

8. Fabricación aditiiva

Descripción:
8.1 Introducción.
8.2 Tecnologías basadas en fluidos.
8.3 Tecnologías basadas en polvo.
8.4 Tecnologías basadas en solidos.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar los diferentes elementos más
característicos de los procesos de fabricación aditiva, con sus funciones y posibilidades.

Actividades vinculadas:
Vídeos. Práctica de laboratorio 5.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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ACTIVIDADES

1. PRÁCTICA 1: METROLOGÍA Y VERIFICACIÓN DE PIEZAS

Descripción:
Introducción y utilización de los instrumentos básicos de metrología y verificación de piezas de un taller. Los alumnos deben
utilizar los diferentes instrumentos para la medición y verificación de diferentes tipos de piezas. Los alumnos trabajan en equipo y
tienen que realizar un conjunto de actividades relacionadas con la medición y verificación de piezas y deben contestar las
preguntas de un cuestionario sobre el resultado de estas actividades.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar, seleccionar y
utilizar los diferentes elementos básicos de medida y verificación de piezas.

Material:
Instrumentos de medida y verificación de piezas del Laboratorio de Metrología en la ETSEIB. Pies de Rey, medidor de
profundidades, medidor de alturas, micrómetros, comparador, calibres, calas patrón, mármoles, uves. Guion de la práctica.
PowerPoint de presentación del contenido.

Entregable:
Al final de la práctica, en grupos, los alumnos entregan la respuesta de un ejercicio sobre la medida de una determinada pieza,
que se evalúa y la nota obtenida corresponde a 1/5 de la Nota de las Sesiones de Laboratorio ( NSL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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2. PRÁCTICA 2: TORNEADO Y RECTIFICADO DE SUPERFICIES CILÍNDRICAS

Descripción:
Mecanización de superficies cilíndricas. Ver los diferentes tipos de torno, su funcionamiento, los diferentes tipos de operaciones
que se pueden hacer, tipos de herramientas y su fijación, tipos de piezas que se pueden mecanizar y los diferentes utillajes para
su fijación. Ver la rectificadora de piezas cilíndricas, su funcionamiento, tipos de operaciones, las herramientas y su fijación, tipos
de piezas que se pueden rectificar y su fijación. Ver la documentación necesaria para la fabricación de las piezas: la hoja de ruta
y las hojas de fase. En la última parte de la sesión los alumnos, en grupos de trabajo, a partir del plano de una pieza deberán
generar la documentación necesaria para su fabricación. Los alumnos trabajan en equipo.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar los
diferentes elementos para la fabricación de piezas de revolución en el torno o en la rectificadora cilíndrica; y para generar la
documentación necesaria para la fabricación de las piezas.

Material:
Máquinas y equipos del Taller de Tecnologías de Fabricación en la ETSEIB. Torno Revólver con herramientas y utillajes. Torno
Universal con herramientas y utillajes. Torno con Control Numérico. Rectificadora Cilíndrica con herramientas y utillajes. Guion de
la práctica. PowerPoint de presentación del contenido.

Entregable:
Al final de la práctica, en grupos, los alumnos entregan un programa de control numérico necesario para la fabricación de una
prenda, las cuales se evalúan y la nota obtenida corresponde a 1/5 de la Nota de las Sesiones de Laboratorio ( NSL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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3. PRÁCTICA 3: FRESADO, TALADRADO Y RECTIFICADO DE SUPERFICIES PLANAS

Descripción:
Mecanización de superficies planas. Ver los diferentes tipos de fresadora, su funcionamiento, los diferentes tipos de operaciones
que se pueden hacer, tipos de herramientas y su fijación, tipos de piezas que se pueden mecanizar y los diferentes utillajes para
su fijación. Ver la taladradora, su funcionamiento, tipos de operaciones, las herramientas y su fijación, tipos de piezas que se
pueden taladrar y su fijación. Ver la rectificadora de superficies planas, su funcionamiento, tipos de operaciones, las herramientas
y su fijación, tipos de piezas que se pueden rectificar y su fijación. Ver la documentación necesaria para la fabricación de las
piezas: la hoja de ruta y las hojas de fase. En la última parte de la sesión los alumnos, en grupos de trabajo, a partir del plano de
una pieza deberán generar la documentación necesaria para su fabricación. Los alumnos trabajan en equipo.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, evaluar, comparar y seleccionar los
diferentes elementos para la fabricación de piezas en la fresadora, en la máquina de taladrar y en la rectificadora de superficies
planas; y para generar la documentación necesaria para la fabricación de las piezas.

Material:
Máquinas y equipos del Taller de Tecnologías de Fabricación en la ETSEIB. Fresadora Universal con herramientas y utillajes.
Fresadora con Control Numérico. Taladradora con herramientas y utillajes. Rectificadora de superficies planas con herramientas y
utillajes. Guion de la práctica. PowerPoint de presentación del contenido.

Entregable:
Al final de la práctica, en grupos, los alumnos entregan el fichero de un programa CAM requerido para la fabricación de una
prenda, y la nota obtenida corresponde a 1/5 de la Nota de las Sesiones de Laboratorio (NSL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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4. PRÁCTICA 4: FIJACIÓN DE PIEZAS EN LAS MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Descripción:
Introducción al concepto de fijación de piezas. Fijación de piezas de revolución en el torno y en la rectificadora cilíndrica. Fijación
de piezas prismáticas en la fresadora, en la taladradora y en la rectiificadora de superficies planas.
En la segunda parte de la sesión los alumnos, en grupos de trabajo, tendrán que hacer la hoja de ruta necesaria para la
fabricación de una pieza de ejemplo.

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades básicos necesarios para seleccionar las fijaciones requeridas para
fabricar una determinada pieza mediante procesos de arranque de viruta.

Material:
Máquinas y equipos del Taller de Tecnologías de Fabricación en la ETSEIB. Centro de Torneado. Centro de Mecanizado. Guion de
la práctica. PowerPoint de presentación del contenido.

Entregable:
Al final de la práctica, en grupos, los alumnos entregan la Hoja de Ruta necesaria para la fabricación de una pieza de ejemplo, y
la nota obtenida corresponde a 1/5 de la Nota de las Sesiones de Laboratorio (NSL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

5. PRÁCTICA 5: FABRICACIÓN ADITIVA

Descripción:
Ver máquinas in conocer el funcionamiento de la tecnología de fusión por modelado fundido (FDM), también llamada fabricacion
por fiamento fundido (FFF).

Objetivos específicos:
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para imprimir con tecnología FDM.

Material:
Máquinas FDM. Filamento plástico.

Entregable:
Al final de la práctica, en grupos, los alumnos entregan un ejemplo del programa requerido para imprimir una cierta pieza, y la
nota obtenida corresponde a 1/5 de la Nota de las Sesiones de Laboratorio (NSL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
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6. PRUEBA PARCIAL

Descripción:
Preguntas de teoría, preguntas prácticas y de aplicación, ejercicios y problemas.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos teóricos, prácticos y de aplicación adquiridos por los alumnos en las clases y en las otras actividades.

Material:
Material docente del curso.

Entregable:
Prueba escrita, la cual se evalúa y la nota obtenida corresponde a la Nota de la Prueba Parcial (NPP).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 1h 15m
Grupo grande/Teoría: 1h 15m

7. EXAMEN FINAL

Descripción:
Preguntas de teoría, preguntas prácticas y de aplicación, ejercicios y problemas.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos teóricos, prácticos y de aplicación adquiridos por los alumnos en las clases y en las otras actividades.

Material:
Material docente del curso.

Entregable:
Examen escrito, el cual se evalúa y la nota obtenida corresponde a la Nota del Examen Final (NEF).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 2h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
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8. PRUEBA FINAL INDIVIDUAL DE LAS SESIONES DE PRÁCTICAS

Descripción:
Preguntas de carácter práctico relacionadas con las actividades y los contenidos de las sesiones de prácticas de laboratorio.

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos prácticos y de aplicación adquiridos por los alumnos en las sesiones de prácticas de laboratorio.

Material:
Material docente de les sesiones de prácticas de laboratorio.

Entregable:
Prueba escrita, la cual se evalúa y la nota obtenida corresponde a la Nota Individual de Prácticas de Laboratorio (NIPL).

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 0h 30m
Grupo grande/Teoría: 0h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación se basa en cuatro tipos de evaluaciones: una prueba parcial,  un examen final,  la valoración en grupos de los
cuestionarios en las sesiones de prácticas en el laboratorio y una prueba final individual de prácticas de laboratorio sobre los
conocimientos adquiridos en las prácticas de laboratorio. En la prueba parcial y el examen final se evalúan tanto los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos en las clases como los conocimientos de aplicación adquiridos en las otras sesiones. Las sesiones de
prácticas de laboratorio se evalúan a través del cuestionario que los alumnos contestan, en grupos, al final de cada sesión, teniendo
en cuenta el grado de comprensión y la claridad en la redacción y presentación de las respuestas. En la prueba final individual sobre
las prácticas de laboratorio se evalúan a nivel individual los correspondientes conocimientos y habilidades adquiridos en las sesiones
de prácticas de laboratorio.
El algoritmo de cálculo de la nota final es:
Nfinal = 0,1·NSL + 0,1·NIPL+ 0,8·Max[NEF; 0,6·NEF+0,4·NPP]
con: NSL: Nota de las Sesiones de Laboratorio. NIPL: Nota Individual de Prácticas de Laboratorio. NEF: Nota del Examen Final. NPP:
Nota de la Prueba Parcial.

Reevaluación:
El Examen de Reevaluación es de todo el contenido teórico y de problemas de la asignatura. La nota obtenida en el Examen de
Reevaluación NER substituye a las notas NPP de la Prueba Parcial y NEF del Examen Final.
Nfinal = 0,1·NSL + 0,1·NIPL+ 0,8·NER
Para optar al examen de reevaluación será obligatorio haberse presentado al examen final de la asignatura.
La no asistencia al examen final de la asignatura implicará una calificación de NO PRESENTADO.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Tanto en la prueba parcial como en el examen final hay una parte de teoría y una parte de problemas. En la parte de teoría no se
puede llevar nada, y en la parte de problemas, si es necesario, se deja utilizar calculadora y llevar las tablas de metrología.
En el examen de reevaluación sólo se evaluará la parte de teoría y de ejercicios, no la parte de prácticas.
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