
Fecha: 02/10/2022 Página: 1 / 4

Guía docente
860011 - 11005HAB - Habilidades para la Ingeniería

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: EULÀLIA BORRÀS

Otros: JORDI SEGURA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Capacidad para comunicarse con claridad, al menos en español e inglés, tanto en reuniones, como en presentaciones y en
documentación escrita y trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües.
5. Capacidad para planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo, tomar decisiones y ejercer funciones de liderazgo, administrar
y dinamizar los recursos humanos para favorecer el clima laboral, la calidad de desempeño, el aprovechamiento de capacidades y el
desarrollo profesional.

Transversales:
1. 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.
2. 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.
3.  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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Nos centraremos en la adquisición de las competencias fundamentales para el éxito de sus estudios y vida profesional (hablar en
público, escribir con claridad y concisión, comunicarse en una tercera lengua, trabajar en grupo de manera efectiva, razonamiento
crítico). Para poner en práctica las competencias hemos articulado esta la asignatura coordinando con los contenidos de economía.

Así pues, las competencias a alcanzar se trabajarán desde una doble vertiente diferenciada pero de manera coordinada:

a)
Explicaciones magistrales que se combinarán con ejercicios de carácter práctico en clase (individuales y en grupo) o en casa y que
serán corregidos por las profesoras de manera activa para dar feed-back constante a los estudiantes. Los contenidos se impartirán en
inglés.
Se trabajarán conceptos como: qué hace el ingeniero, estrategias de aprendizaje, como trabajar por proyectos, como trabajar en
equipos multidisciplinares, cómo se gestiona el tiempo, cómo escribir con claridad y concisión, cómo hacer presentaciones efectivas.
La metodología para hacerlo será el trabajo interactivo en grupos. La estructura de trabajo será siempre la misma: La profesora hará
un evaluación inicial de conocimientos previos por medio de un brainstorm individual y colectivo y se plantearán una serie de líneas a
explorar. Se explorarán inicialmente en estructura de clase magistral y posteriormente con seguimiento de trabajo del grupo. En este
trabajo en equipo generalmente se les plantearán unos retos o preguntas y deberán organizarse como grupo para alcanzarlos. Los
estudiantes deberán reflexionar, hacer un planning de trabajo, detectar las necesidades, buscar información, redactar y exponer
oralmente sus conclusiones al grupo -clase nombrando uno o varios portavoces (que irán variando). El trabajo en equipo recibirá
feed-back, en general, tanto de la profesora como del resto de estudiantes de la clase pertenecientes a otros equipos. Se prevé
utilizar el campus virtual para comunicación interna del grupo-clase y con la profesora. Igualmente, entre los recursos a utilizar se
prevé incorporar materiales virtuales openware de centros universitarios, anglosajones principalmente, para explicar cuáles son las
habilidades del ingeniero.

b)
Para abordar las competencias desde un punto de vista más académico e íntimamente ligado a los estudios de ingeniería se
trabajarán conocimientos de teoría economía individualmente, en equipo y por proyectos (PBL) de manera práctica y con constante
feedback la profesora. Los estudiantes buscarán información, la trabajarán en grupo y harán exposiciones orales para todo el grupo-
clase o bien también informes escritos . Toda la clase analizará los procesos comunicativos y se dará feedback para la mejora.

Entre la metodología que emplearemos está el grupo de expertos, la redacción de informes individualmente y en grupo, el trabajo en
equipo para la realización de murales y materiales comunes para todo el grupo-clase que serán luego expuestos oralmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al terminar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Realizar presentaciones orales efectivas.
- Comunicar por escrito con claridad y eficiencia.
- Conocer las tareas que desarrolla un ingeniero químico profesionalmente.
- Conocer los diferentes estilos de aprendizaje.
- Planificar y gestionar tareas individualmente y en grupo.
- Analizar, sintetizar, razonar y redactar comunicaciones de carácter profesional y científico.
- Establecer relaciones entre los contenidos de los estudios y el contexto social que la rodea.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 12.00

Horas actividades dirigidas 12,0 8.00

Horas grupo mediano 21,0 14.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introduction to Current topics on Economics

Descripción:
-

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Writing Fundamentals

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1. Characteristics of good Writing: the Writing Process
2. Characteristics of Scientific writing: Types of documents
3. How to handle information in the INTERNET age
4. Brainstorming
5. Planning
6. Writing
7. Revision
8. Feedback
9. How to Avoid Plagiarism. Citations.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 40h

Public Speaking

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1. Working in (international) teams: Brainstorming in small groups, internal debates, task coordination, group leadership.
2. Intercultural communication.
3. Public speaking: clarity and intelligibility.
4. Preparing for public speaking.
5. Defending a presentation: Persuasion Techniques.
6. Listening to presentations by peers.
7. Asking questions after a presentation.
8. Feedback: Assessment by peers.

Dedicación: 70h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 40h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Parte A 40%
Parte B 40%
PROJECT 20%
En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- La asistencia a clase es obligatoria y será contabilizada por las profesoras. Para alcanzar los objetivos de la asignatura es necesario
que los estudiantes participen activamente en las actividades de clase. Por esta razón, los estudiantes no podrán hacer más del 10%
de faltas no justificadas. Se espera la participación activa de los estudiantes en las actividades de clase.
- Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua, se considerará que el estudiante ha obtenido un cero de aquella
actividad.

RECURSOS

Enlace web:
- Academic Skills Center. Darthmouth University. MIT. http://www.dartmouth.edu/~acskills/- Program in Writing and Humanistic
Studies. MIT. http://humanistic.mit.edu/about/mission- Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC. http://bibliotecnica.upc.edu/

http://www.dartmouth.edu/~acskills/
http://humanistic.mit.edu/about/mission
http://bibliotecnica.upc.edu/

