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Guía docente
220243 - 220243 - Edificios Inteligentes

Última modificación: 17/05/2022
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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Tejedor Herran, Blanca

Otros: Tejedor Herrán, Blanca

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos sobre instalaciones en edificios es recomendable

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Conocimientos adecuados para el diseño, construcción y gestión de edificios y su entorno, especialmente en el ámbito de la
ingeniería industrial.
4. Adquirir los conocimientos necesarios para el diseño, ejecución, verificación y control de instalaciones, infraestructuras y urbanismo
en el ámbito de la ingeniería industrial.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se estructura en tres partes: clases teóricas, clases practicas y proyecto. En las clases teóricas, el docente introduce los
conceptos y métodos. Para facilitar la comprensión, la asignatura contiene varios ejercicios y ejemplos. En las clases prácticas, el
profesor guía a los estudiantes en la aplicación de conceptos teóricos para resolver problemas, siempre usando razonamiento crítico.
El proyecto se divide en tres entregables de acuerdo con las clases teóricas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h



Fecha: 04/10/2022 Página: 2 / 3

CONTENIDOS

(CAST) Introducció als conceptes d'edificis intel·ligents

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 20h

título castellano

Descripción:
Definir los requerimientos de los usuarios para introducir sistemas inteligentes en edificios

Objetivos específicos:
Definir las necesidades de diseño, de construcción y de gestión adecuadas para conseguir que los sistemas del edificio sean
capaces de interactuar con los usuarios y al mismo tiempo reducir los impactos en términos de economía, energía y medio
ambiente.

Actividades vinculadas:
Ejercicios de clase y 2a entrega del proyecto

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

Integración de sistemas

Descripción:
Proponer estrategias de integración de sistemas en edificios

Objetivos específicos:
Diseñar e integrar sistemas inteligentes en los edificios para reducir costes de funcionamiento, impacto medioambiental así como
consumos energéticos. En este módulo se pretende plantear el sistema de gestión energética con los respectivos sensores y
actuadores que permitiran satisfacer las necesidades del usuario definidas en el Módulo II.

Actividades vinculadas:
Actividades de clase y 3a entrega del proyecto

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura consta de la entrega de ejercicios cortos entregados en clase así como un proyecto final.  Las
actividades se desarrollan durante la sesión o en casa (25%). El proyecto está basado en un caso real (75%) que se podrá realizar de
forma individual o grupal (en función del alcance del proyecto o del volumen de estudiantes). Para asegurar una buena ejecución, el
proyecto está dividido en tres entregables durante el curso (NP1 = 25%; NP2 = 25%; NP3 = 25%).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia es obligatoria (>80% de clases)
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