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Guía docente
300224 - EA - Ingeniería Aeroportuaria

Última modificación: 27/05/2019
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: Curso: 2019 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Definit a la infoweb de l'assignatura.

Otros: Definit a la infoweb de l'assignatura.

CAPACIDADES PREVIAS

- Comprensión de textos técnicos y normativa en inglés.
- Fundamentos de trabajo en equipo

REQUISITOS

Es recomendable haber cursado con aprovechamiento las asignaturas:
- Tecnología Aeroespacial y Transporte Aéreo
- Infraestructuras del Transporte Aéreo
- Gestión Aeroportuariay del Espacio Aéreo e Investigación Operativa

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8.  CE  13  AERO.  Comprender  la  singularidad  de  las  infraestructuras,  edificaciones  y  funcionamiento  de  los  aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
9. CE 14 AERO. Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. (CIN/308/2009, BOE
18.2.2009)
10. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
11. CE 21 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las instalaciones eléctricas y electrónicas. (CIN/308/2009,
BOE 18.2.2009)
12. CE 22 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y
operatividad de los sistemas de navegación aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
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Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
4. 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.
5.  TRABAJO EN EQUIPO -  Nivel  1:  Participar  en el  trabajo  en equipo y  colaborar,  una vez  identificados  los  objetivos  y  las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
6. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
7. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
13. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
14. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
15. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se basa en:
- Clases teóricas magistrales en las que el profesor expone el contenido de la materia. Estas explicaciones se combinan con ejercicios
y casos prácticos expuestos al estudiantado con el objeto de complementar, de una manera más práctica, las explicaciones teóricas.
- Aprendizaje cooperativo en el que los estudiantes se organizarán en grupos para resolver en clase, bajo la supervisión del profesor,
casos prácticos que se les plantearán.
- Aprendizaje autónomo en el cual los estudiantes trabajarán el material de clase en casa y realizarán las tareas propuestas en clase
como, por ejemplo, lecturas orientadas y resolución de cuestiones y problemas individualmente o en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura de INGENIERÍA AEROPORTUARIA el/la estudiante debe ser capaz de:
- Entender el concepto de sistema aeroportuario.
- Definir los elementos que conforman un aeropuerto.
- Identificar los agentes implicados en un aeropuerto.
- Determinar, a partir de los conceptos de sistema aeroportuario, aeropuerto y sus usuarios, la configuración más apropiada para un
determinado aeropuerto.
- Utilizar los recursos y normativa disponible para dimensionar un aeropuerto
- Disponer de conocimientos básicos de construcción de aeropuertos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas actividades dirigidas 10,5 9.33

Horas grupo grande 19,5 17.33

Horas grupo mediano 19,5 17.33

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Descripción:
- Descripción del concepto de aeropuerto y los elementos que lo componen. Interrelación con otros medios de transporte.
- Proceso origen-destino
- Tipos de aeropuertos

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 14 AERO. Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. (CIN/308/2009, BOE
18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h
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LOS AVIONES Y SUS ACTUACIONES

Descripción:
Características de los aviones y su influencia en el diseño y operación de un aeropuerto.
- Evolución de las características de los aviones. Pasado, presente y futuro.
- Actuaciones de los aviones. Longitudes de pista.
- Clasificación de los aviones.
- Aircraft Characteristics for Airport Planning.

Actividades vinculadas:
Problemas.

Actividad Dirigida 1. Estudio de una ruta entre dos aeropuertos.

Competencias relacionadas:
. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
05 TEQ N1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

Dedicación: 23h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 13h
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EL SISTEMA AEROPORTUARIO

Descripción:
- Configuración general del sistema aeroportuario.
- El aeropuerto como conjunto.
- Lado aire / Lado tierra
- Infraestructuras aeroportuarias.
- Edificios aeroportuarios: Edificio Terminal de Pasajeros, SEI, etc.
- Accesibilidad.
- Infraestructuras auxiliares.
- El aeropuerto y el entorno
- El Aeropuerto y la Navegación Aérea.

Actividades vinculadas:
Problemas.

Actividad Dirigida 2: Identificación de los principales elementos del sistema aeroportuario

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 14 AERO. Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. (CIN/308/2009, BOE
18.2.2009)
. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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CAMPO DE VUELO

Descripción:
- Configuración y diseño del campo de vuelo de un aeropuerto
- Área de maniobras y área de movimiento.
- Pistas, calles de rodaje, plataforma, viales de servicio.
- Señalización horizontal
- Iluminación y balizamiento
- Sistemas visuaels de aproximación

Actividades vinculadas:
Problemas.

Actividad Dirigida 3: Campo de vuelo

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 21 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las instalaciones eléctricas y electrónicas. (CIN/308/2009,
BOE 18.2.2009)
. CE 22 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y
operatividad de los sistemas de navegación aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
05 TEQ N1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

Dedicación: 19h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h
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SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS

Descripción:
- Superfícies limitadoras de obstáculos
- Limitación de obstáculos

Actividades vinculadas:
Problemas.

Actividad Dirigida 4: Identificación de las superfícies limitadoras de obstáculos de un aeropuerto.

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
05 TEQ N1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h

EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS

Descripción:
Descripción de los principales elementos de un edificio terminal de pasajeros.
Diseños básicos del edificio terminal y requisitos de diseño.

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 14 AERO. Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. (CIN/308/2009, BOE
18.2.2009)

Dedicación: 3h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h
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PAVIMENTOS

Descripción:
- Tipología de pavimentos aeroportuarios: rígidos y flexibles, críticos y no críticos.
- Cálculo de espesores de pavimentos.
- Puesta en obra.

Actividades vinculadas:
Problemas.

Actividad Dirigida 5: Cálculo de pavimentos de un aeropuerto.

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 21 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las instalaciones eléctricas y electrónicas. (CIN/308/2009,
BOE 18.2.2009)
. CE 22 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y
operatividad de los sistemas de navegación aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
05 TEQ N1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h
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OBRAS AEROPORTUARIAS

Descripción:
Descripción de la ejecución de las obras aeroportuarias y sus particularidades.
- Proyecto de una obra aeroportuaria
- Maquinaria.
- Ejecución de una obra aeroportuaria.
- Operatividad.
- Servicios afectados.
- Dirección de obra.
- Seguridad Operacional.

Competencias relacionadas:
. CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos.
(CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
. CE 21 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las instalaciones eléctricas y electrónicas. (CIN/308/2009,
BOE 18.2.2009)
. CE 22 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y
operatividad de los sistemas de navegación aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las
fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.
07 AAT N3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de
la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
05 TEQ N1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

Dedicación: 10h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h
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ACTIVIDADES

EXAMEN 1

Descripción:
Dentro del apartado de evaluación individual del alumno, se realizará un examen de medio cuatrimestre en el que se evaluará
sobre los contenidos de la asignatura desarrollados hasta el momento. Las preguntas pueden ser teóricas o de aplicación práctica
de los contenidos.

Objetivos específicos:
Se pretenden evaluar las siguientes competencias:
Específicas: CE13, CE14, CE17, CE21, CE22
Genéricas: CG3, CG4, CG6, CG7

Material:
Calculadora y documentación adicional suministrada durante las pruebas.

Entregable:
Examen resuelto adecuadamente por el alumno.

Dedicación: 1h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m

EXAMEN 2

Descripción:
Dentro del apartado de evaluación individual del alumno, se realizará un examen de final de cuatrimestre en el que se evaluará
sobre los contenidos de la asignatura desarrollados durante todo el curso. Las preguntas pueden ser teóricas o de aplicación
práctica de los contenidos.

Objetivos específicos:
Se pretenden evaluar las siguientes competencias:
Específicas: CE13, CE14, CE17, CE21, CE22
Genéricas: CG3, CG4, CG6, CG7

Material:
Calculadora y documentación adicional suministrada durante las pruebas.

Entregable:
Examen resuelto adecuadamente por el alumno

Dedicación: 1h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
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CONTROL 1

Descripción:
Dentro del apartado de evaluación individual del alumno, se realizará en horario de clase un control la semana previa al examen
de medio cuatrimestre en el que se evaluará sobre los contenidos de la asignatura desarrollados hasta el momento.

Objetivos específicos:
Se pretenden evaluar las siguientes competencias:
Específicas: CE13, CE14, CE17, CE21, CE22
Genéricas: CG3, CG4, CG6, CG7

Material:
No se permitirá ningún tipo de material

Entregable:
Control resuelto adecuadamente por el alumno

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

CONTROL 2

Descripción:
Dentro del apartado de evaluación individual del alumno, se realizará en horario de clase un control la semana previa al examen
de final de cuatrimestre en el que se evaluará sobre los contenidos de la asignatura desarrollados durante todo el curso.

Objetivos específicos:
Se pretenden evaluar las siguientes competencias:
Específicas: CE13, CE14, CE17, CE21, CE22
Genéricas: CG3, CG4, CG6, CG7

Material:
No se permitirá ningún tipo de material

Entregable:
Control resuelto adecuadamente por el alumno

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Descripción:
Se propondrán en clase casos prácticos basados en proyectos y casos reales que los alumnos deberán resolver. Se analizarán en
clase los resultados obtenidos y la metodología aplicada.

Objetivos específicos:
Se pretenden evaluar las siguientes competencias:
Específicas: CE13, CE14, CE17, CE21, CE22
Genéricas: CG3, CG4, CG5, CG6, CG7

Material:
Apuntes de clase y material adicional suministrado según el problema

Entregable:
Hojas con actividades resueltas.

Dedicación: 10h
Actividades dirigidas: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (ponderada sobre 10), CF, se obtiene de la siguiente manera:

CF = 0.25 AE1 + 0.15 AE2 + 0.25 AD3 + 0.15 AE4 + 0.2 AE5

Siendo: AE= Actividad evaluable y AD= Actividad dirigida

Donde:
AE1: calificación examen de medio cuatrimestre
AE2: calificación del 1er control
AD3: calificación de los problemas realizados en clase y las actividades dirigidas
AE4: calificación del 2º control
AE5: calificación examen final de cuatrimestre

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Antes de la realización de cada una de las pruebas se especificará las normas que se aplican a las mismas.
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