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Guía docente
240PE002 - 240PE002 - Smart Moto Challenge

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.0
Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN MANUEL MORENO EGUILAZ

Otros: Primer quadrimestre:
JUAN MANUEL MORENO EGUILAZ - 10

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de ingeniería

REQUISITOS

Estar cursando alguno de los 3 grados siguientes:
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería de Materiales
Grado en Ingeniería Química

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
4. GESTIÓN DE PROYECTOS: Ser capaz de plantear, realizar y dirigir proyectos de Ingeniería Industrial, mediante la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos, actitudes y procedimientos, una vez identificados o valorados los condicionantes.

Transversales:
1. 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.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
6. 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.
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

- Reuniones periódicas
- Dessarrollo práctico
- Trabajo en grupo
- Trabajo autodidacta

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Obtener los conocimientos básicos de una moto eléctrica
Aprender a desarrollar un producto de mercado, desde su concepción hasta su plan de negocio.

CONTENIDOS

-Diseño

Dedicación: 50h
Actividades dirigidas: 50h

-Package

Dedicación: 50h
Actividades dirigidas: 50h

-Electrónica, motor y baterías

Dedicación: 60h
Actividades dirigidas: 60h

-Chasis (dirección, suspensión, frenos)

Dedicación: 60h
Actividades dirigidas: 60h

-Ruedas

Dedicación: 10h
Actividades dirigidas: 10h

-Carrocería

Dedicación: 30h
Actividades dirigidas: 30h
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-Comunicaciones

Dedicación: 20h
Actividades dirigidas: 20h

-Plan de negocio

Dedicación: 20h
Actividades dirigidas: 20h

-Marketing

Dedicación: 20h
Actividades dirigidas: 20h

-Patrocinadores

Dedicación: 20h
Aprendizaje autónomo: 20h

-Documentación y Memoria

Dedicación: 100h
Aprendizaje autónomo: 100h

-Test y validación

Dedicación: 100h
Actividades dirigidas: 100h

ACTIVIDADES

DISEÑO

Descripción:
Diseño de la moto, piezas y componentes

Objetivos específicos:
Aprender a diseñar partiendo de unas especificaciones

Material:
Ordenadores

Entregable:
No hay

Dedicación: 100h
Actividades dirigidas: 100h
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DESARROLLO

Descripción:
Fabricación de piezas y componentes

Objetivos específicos:
Aprender a obtener piezas fabricadas

Material:
De patrocinadores, piezas comerciales, etc.

Dedicación: 150h
Actividades dirigidas: 150h

MONTAJE

Descripción:
Montaje de piezas y componentes

Objetivos específicos:
Aprender a montar y empaquetar componentes

Material:
De la actividad anterior

Dedicación: 30h
Actividades dirigidas: 30h

TEST Y VALIDACIÓN

Descripción:
Hacer un test de la motocicleta

Objetivos específicos:
Aprender a validad un producto de ingeniería

Material:
Motocicleta

Dedicación: 100h
Actividades dirigidas: 100h
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DOCUMENTAR

Descripción:
Creación de documentación (memoria, plan de negocio y defensa)

Objetivos específicos:
Aprender a redactar documentación técnica

Material:
Documentos técnicos

Entregable:
Memoria parcial
Memoria final
Plan de negocio
Transparencias defensa del proyecto

Dedicación: 150h
Aprendizaje autónomo: 150h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Continuada mediante trabajos prácticos

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No hay pruebas

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Larminie, J.; Lowry, J. Electric vehicle technology explained [en línea]. 2nd ed. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons, 2012
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