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Guía docente
220236 - 220236 - Diseño de Experimentos

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 715 - EIO - Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Algaba Joaquin, Ines M.

Otros: Ginebra Molins, Josep

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en las siguientes partes:
- Clases de teoría
- Clases de problemas
- Autoaprendizaje en la realización de ejercicios y actividades
En las clases de teoría los profesores introducirán las bases teóricas de los conceptos, métodos y resultados y las ilustrarán con
ejemplos apropiados para facilitar su comprensión.
En las clases de problemas en el aula los profesores guiaran a los estudiantes en la aplicación de los conceptos teóricos para
solucionar problemas, siempre utilizando un razonamiento crítico. Se propone que los estudiantes resuelvan ejercicios en el aula y
fuera de ella, para potenciar el contacto con las herramientas básicas y uso para la resolución de problemas.
Los estudiantes, independientemente, necesitan trabajar con el material docente proporcionado por los profesores y los resultados de
las sesiones de ejercicios/problemas para fijar y asimilar los conceptos.
Los profesores proporcionarán la planificación y el seguimiento de las actividades (mediante ATENEA)
Observación: Aunque la documentación esté en catalán, la asignatura podrá impartirse en castellano si se considera necesario.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal es capacitar al estudiante para modelizar y optimizar el comportamiento de procesos. Para esta finalidad, los
estudiantes aprenderán como diseñar la experimentación y analizar e interpretar los resultados obtenidos utilizando las herramientas
estadísticas pertinentes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Horas grupo grande 27,0 36.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Módulo 1: Diseño de Experimentos

Descripción:
- Regresión Lineal
- Diseños factoriales a dos niveles
- Diseños factoriales fraccionados a dos niveles
- Modelo de dispersión
- Mínimos cuadrados ponderados
- Diseño secuencial

Actividades vinculadas:
Clases de teoría, clases de problemas, autoaprendizaje, actividades de evaluación

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 27h
Aprendizaje autónomo: 48h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final se calcula con las siguientes ponderaciones:
- Práctica de modelo lineal, peso: 20%
- Ejercicio en el aula, peso: 30%
- Examen, peso: 50%
Todos aquellos estudiantes que no puedan asistir a cualquiera de las dos pruebas escritas (ejercicio de clase y/o examen), o que
quieran mejorar la calificación obtenida, tendrán la opción de recuperarla mediante la realización de una prueba global que se hará el
día fijado en el calendario del periodo de exámenes finales. La calificación de esta prueba de reconducción estará entre 0 y 10 y
sustituirá la de las dos pruebas escritas siempre que sea superior.
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