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Guía docente
220205 - 220205 - Diseño y Construcción de Plantas
Industriales y Servicios Complementarios

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIQUEL CASALS CASANOVA

Otros: SERGIO VILLALBA HERRERO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
2. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.
3. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
4. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes :
· Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
· Sesiones presenciales de trabajo práctico ( ejercicios y problemas ) .
· Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades .
En las sesiones de exposición de los contenidos , el profesorado introducirá las bases teóricas de la materia , conceptos ,
métodos y resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión .
En las sesiones de trabajo práctico en el aula , el profesorado guiará al estudiante en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de problemas , fundamentando en todo momento el razonamiento crítico . Se propondrán ejercicios que los estudiantes
resuelva en el aula y fuera del aula , para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para la
resolución de problemas .
El estudiantado , de forma autónoma , tiene que trabajar el material proporcionado por el profesorado y el resultado de las sesiones
de
trabajo- problemas para asimilar y fijar los conceptos . El profesorado proporcionará un plan de estudio y de seguimiento
de actividades ( ATENEA ) .

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El curso pretende dar a los estudiantes capacitados para diseñar, construir y explotar plantas industriales y definir sus interrelaciones
con el entorno físico e industrial.
El  curso dará al  alumnado capacidades para aplicar conocimientos de construcción, edificación, instalaciones complementarias,
infraestructuras y urbanismo, en los proyectos de plantas industriales y otras construcciones propias del ámbito de la ingeniería
industrial.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Módulo 1: Diseño de plantas industriales

Descripción:
· Programa de necesidades del edificio industrial.
· Distribución en planta.
· Criterios de Diseño del edificio industrial.
· Normativa y regulaciones que afectan al diseño de plantas industriales.
· Relaciones de las plantas industriales con el entorno físico e industrial.

Actividades vinculadas:
Trabajo de curso y examen.

Dedicación: 58h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 36h

Módulo 2: Construcción de plantas industriales

Descripción:
· Sistemas, procedimientos y materiales de construcción.
· Sistemas constructivos propios de los edificios industriales.
· Normativa y regulaciones constructivas.
· El proceso de construcción del edificio industrial.

Actividades vinculadas:
Trabajo de curso y examen.

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 36h
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Módulo 3: Urbanismo y servicios complementarios

Descripción:
· Serveis urbans i infraestructures.
· Urbanisme i planejament.
· Localització.

Actividades vinculadas:
Trabajo de curso y examen.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de las siguientes actividades:
- Asistencia a clase (mínimo 80% sesiones teoría y 100% sesiones de prácticas), peso: 10%
- Trabajo de curso, peso: 50%
- Examen, peso: 40%
Por la propia estructura de la asignatura y el seguimiento que se hace del trabajo de curso por parte del profesorado, de forma
natural se podrán reconducir los malos resultados obtenidos en las entregas iniciales de la asignatura.
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