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Guía docente
860022 - 32001MOP - Metodología de Proyectos

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 717 - EGE - Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

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).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIA (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Albareda Soteras, Xavier

Otros: Solé Gustems, Miquel

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina
de proyectos.

Genéricas:
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Actuar de acuerdo con el respeto a los valores democráticos recogidos en la Constitución
española, en especial a aquellos derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la no discriminación por razón de sexo,
que regula la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y conforme a los valores
propios de una cultura de paz, previstos en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento a la educación y la cultura de la paz.

Transversales:
1. 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.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se seguirá con las explicaciones y clases expositivas por parte de los profesores y se complementará con la realización
de ejercicios y problemas tipo resueltos en clase y entrega de problemas a resolver en aprendizaje autónomo a entregar en las clases
siguientes.Por grupos, se plantearán planos a realizar por los alumnos, individualmente y en grupos que se irán revisando y
evaluando por el profesor.La organización de las clases presenciales será básicamente la siguiente:     - 10' Resolución de dudas de
ejercicios y trabajos en curso.     - 40' Exposición de los temas. Resolución de ejercicios y problemas tipo.     - 10' Planteamiento de
trabajos en equipo.Los alumnos harán llegar al profesor, previamente a cada clase, las dudas de la clase anterior.Los ejercicios,
problemas y trabajos se enviarán al profesor o entregarán dentro de los plazo fijado para cada uno.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de: - Redactar e interpretar documentos técnicos de ingeniería: memorias,
estudios e informes técnicos, valoraciones y proyectos de ingeniería. - Diseñar, calcular y representar gráficamente instalaciones,
infraestructuras y edificios industriales. - Realizar e interpretar documentación gráfica de ingeniería: esquemas, diagramas y planos
en general. - Aplicar herramientas informáticas para la elaboración de documentos gráficos y tecnologías CAD. - Trabajar en equipo.
Conocer las funciones y competencias técnicas y facultativas. Distribuir tareas y adaptarse a los trabajos en equipo multidisciplinares.
- Comunicar oralmente y por escrito soluciones, propuestas y documentos de ingeniería. - Defender proyectos de ingeniería. - Utilizar
e interpretar terminología científica y técnica de ingeniería en diferentes idiomas con prioridad para el inglés.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 16 10.39

Horas grupo mediano 22 14.29

Horas grupo grande 26 16.88

Horas aprendizaje autónomo 90 58.44

Dedicación total: 154 h

CONTENIDOS

Documentos técnicos

Descripción:
1.1 . Informes1.2 . Valoraciones1.3 . Pliegos de condiciones1.4 . Memorias1.5 . Presupuestos1.6 . Planos1.7 . Proyectos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Explicaciones técnicas - clases expositivasActividad 2: Realización de ejercicios individualesActividad 3: Trabajos en
grupoActividad 4: Evaluación escrita correspondiente al contenido

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Ingeniería de procesos industriales

Descripción:
2.1 . Diagramas de proceso2.2 . Diagramas de flujo2.3 . Implantación de procesos2.4 . Materias primas , subproductos , residuos
, productos acabados.2.5 . Manipulación de materiales: sólidos , líquidos , gases .

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Explicaciones técnicas - clases expositivasActividad 2: Realización de ejercicios individualesActividad 3: Trabajos en
grupoActividad 4 : Evaluación escrita correspondiente al contenido

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Infraestructuras industriales

Descripción:
3.1 . Maquinaria de manipulación y transporte3.2 . Aparatos elevadores3.3 . Almacenes industriales3.4 . Logística de materias
primas y productos acabados3.5 . Redes de servicios : energías , agua , aire comprimido , etc .

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Explicaciones técnicas - clases expositivasActividad 2: Realización de ejercicios individualesActividad 3: Trabajos en
grupoActividad 4: Evaluación escrita correspondiente al contenido

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

Edificios industriales

Descripción:
4.1 . Dimensionado y parametrización4.2 . Materiales constructivos4.3 . Estructuras de edificios industriales4.4 . Otros elementos
de los edificios industriales4.5 . Prestaciones y exigencias: cargas , seguridad , aislamientos , alumbrado , accesibilidad4.6 .
Legislación de la edificación industrial : el CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN4.7 . Urbanismo industrial: figuras urbanísticas .
Parámetros regulados.4.8 . Parcelas industriales: topografía , geotecnia , accesos , infraestructuras exteriores.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Explicaciones técnicas - clases expositivasActividad 2: Realización de ejercicios individualesActividad 3: Trabajos en
grupoActividad 4 : Evaluación escrita correspondiente al contenido

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

Diseño de plantas

Descripción:
5.1 . Distribución / implantación de procesos y maquinaria5.2 . Departamentos . secciones auxiliares5.3 . Instalaciones
eléctricas5.4 . Instalaciones térmicas5.5 . Aguas de proceso y aguas residuales5.6 . Alumbrado interior y exterior5.7 .
Ventilación5.8 . Instalaciones frigoríficas, refrigeración y climatización

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Explicaciones técnicas - clases expositivasActividad 2: Realización de ejercicios individualesActividad 3: Trabajos en
grupoActividad 4: Evaluación escrita correspondiente al contenido

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Seguridad industrial y medio ambiente

Descripción:
6.1 . Ley 20/2009 Prevención y Control Ambiental de las Actividades6.2 . Ley de Prevención de Riesgos Laborales6.3 .
Reglamentos de Seguridad Industrial     - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión     - Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Edificios Industriales     - Almacenamiento de Productos Químicos     - Aparatos Elevadores

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Elaboración de planos

Descripción:
7.1 . Emplazamientos y situación7.2 . Plantas / implantaciones7.3 . Secciones , alzados y perspectivas7.4 . Esquemas y
diagramas7.5 . Planos de máquina7.6 . Detalles

Actividades vinculadas:
Actividad 5: Elaboración de planos individualesActividad 6: Elaboración de planos en equipo

Dedicación: 30 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación PesoEjercicios y problemas 40%Exámenes escritos 30%Planos y trabajos 30%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Brusola Simon, Fernando. Oficina técnica y proyectos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, DL 1999. ISBN 8477217831.
- Prado, Darci. Administración de proyectos con Pert/Cpm. Madrid: Paraninfo, 1988. ISBN 8428316139.


