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Guía docente
390412 - TFGAP - Trabajo de Fin de Grado

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL Y DEL PAISAJE (Plan 2009). (Asignatura proyecto).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 24.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO IRANZO IRANZO

Otros: JOANA RUBIO-JOAN MAJO-EDUARD HERNANDEZ YAÑEZ

METODOLOGÍAS DOCENTES

Fase docente: esta fase te un contenido de aplicación técnica a Proyectos donde la práctica de los procedimientos utilizados es básica.
Por eso las actividades más importantes serán el aprendizaje individual mediante exposiciones teóricas de los métodos y la resolución
completa de diferentes aspectos de un proyecto en aprendizaje cooperativo. La planificación del curso
permite plantear un proyecto de actividad con la correspondiente infraestructura, que sea más o menos real y que avanzará a las
sesiones prácticas a medida que se logren los diferentes procedimientos teóricos. Las exposiciones teóricas tendrán, en general, una
duración inferior a los 30 minutos, acabadas las cuales se aplicarán al proyecto. Este proyecto de curso, todo y la simplicidad que
implica la duración de la fase docente, incorporará la presentación de los documentos normativos de memoria,
anejas, presupuesto, pliegue de condiciones, documentos de seguridad y salud, control de calidad y planos y podrá servir de punto de
partida para la realización del proyecto o trabajo final de Grau.
Fase de Proyecto o Trabajo final de grado: En esta fase se asignará a cada estudiante un director que velará por el aprendizaje de las
competencias específicas y genéricas de esta del Proyecto o Trabajo final de grado. La metodología utilizada será básicamente del tipo
"taller" con la participación activa del estudiante donde mostrará los adelantos conseguidos durante su aprendizaje autónomo. El
estudiante te la obligación de presentar la documentación que el tutor le requiera y que dependerá del tipo de Proyecto o Trabajo a
realizar y que servirá para evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Una vez el estudiante haya superado la asignatura tendrá que ser capaz de realizar proyectos técnicos y de transferencia de
tecnología vinculados a su ámbito profesional.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 20,0 3.33

Horas grupo grande 40,0 6.67

Horas actividades dirigidas 84,0 14.00

Horas aprendizaje autónomo 456,0 76.00

Dedicación total: 600 h
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CONTENIDOS

TEORÍA DE PROYECTOS.

Descripción:
Definiciones y metodología . Ciclo del Proyecto (formulación, ejecución, administración y evaluación ex-post). Fases del Proyecto
(identificación, anteproyecto, básico, ejecutivo). Estructura. Tipología (de obra, instalaciones y de actividad). Agentes
intervinientes. Programación. Evaluación económica- financiera . El colegio profesional.
Análisis de riesgos laborales a la construcción. Evaluación de los riesgos (relación, valoración y medidas correctoras). Agentes
intervinientes. Procedimientos administrativos. Control a la fase de ejecución. Normativa de referencia. Control de calidad de las
obras e instalaciones. Hormigones, soldaduras, movimiento de tierras, cañerías y láminas sintéticas. Normativas de referencia.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Prueba de evaluación individual oral o escrita
Actividad 3: Integrado en un trabajo a presentar en grupo de 3 alumnos: Estructura y organización del trabajo, expresión escrita,
presentación de mesas y figuras, índice, organización y estructura y presentación de los planos y definición de los presupuestos
(capítulos y unidades de obra).

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 30h

ELECTRIFICACIÓN

Descripción:
Materiales. Dimensionado de líneas (intensidad máxima, caída de tensión, corto circuito y criterios económicos). Protecciones.
Cálculos fotométricos. Esquema unifilar. Normativa

Actividades vinculadas:
Activitat 1: Classes d'explicació teòrica
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Prueba de evaluación
Actividad 3: Integrado en un trabajo a presentar en grupo de 3 alumnos: Redacción de la memoria técnica, anejo de cálculo de
líneas de potencia y de iluminación, Planos (Planta de la instalación eléctrica y esquema unifilar) y presupuesto

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 15h

INSTALACIONES DE RIEGO POR ASPERSIÓN

Descripción:
Equipos que componen una instalación de riego por aspersión. Diseño agronómico: Condicionantes y parámetros agronómicos.
Diseño Hidráulico: Criterios y diseño de las tuberías. Análisis de los niveles piezométricos y determinación de las presiones de
trabajo. Tipología y caracterización de los elementos de control. Tipos y selección de equipos de bombeo. Expresión de los
resultados en los planos.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación Teórica
Actividad 2: Prueba de evaluación individual oral o escrita
Actividad 3: Integrado en un trabajo a presentar en grupo de 3 estudiantes: Definición gráfica en planta de la instalación de
riego. Preparación de la memoria, anexo de cálculo, planos y presupuesto

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 15h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final se obtendrá a partir del siguiente polinomio:
Nota Final Fase de docencia:
NFD: N1·0,15 + N2·0,10 + N3·0,15 + N4·0,10 + N5·0,25 + N6·0,25

Dónde,
N1: Prueba oral/escrita del contenido de teoría de proyectos (individual)
N2: Prueba oral/escrita del contenido de instalaciones hidráulicas (individual)
N3: Prueba oral/escrita del contenido de instalaciones eléctricas (individual)
N4: Trabajo de Programación con Microsoft Project (grupo)
N5: Corrección intermedia del Trabajo que integra las actividades nº 3 de los contenidos de teoría, instalaciones hidráulicas y
eléctricas. (Individual)
N6: Corrección final del Trabajo que integra las actividades nº 3 de los contenidos de teoría, instalaciones hidráulicas y eléctricas.
(Grupo)

Nota Final del Proyecto o Trabajo final de Grau: PFC=0,25·NFD + 0,75·NT
PFC es la nota conjunta del Proyecto o Trabajo final de grado
NT es la nota del Tribunal obtenida según el que especifique la normativa del Centro en materia de TFC

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En la fase docente, la propuesta/proyecto se tiene que entregar dentro del plazo establecido al enunciado y siempre antes del examen
final. Los retrasos en las entregas pueden comportar una penalización en la nota si así lo establece el mismo enunciado.
En la fase de Proyecto o de Trabajo final de Grau se tendrá en cuenta el que especifique la normativa específica del Centro.
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