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Guía docente
250959 - PRACEXT - Prácticas Externas

Última modificación: 04/11/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN MECÁNICA COMPUTACIONAL (Plan 2013). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 15.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIA LARESE DE TETTO, ANTONIO RODRIGUEZ FERRAN

Otros: ANTONIO HUERTA CEREZUELA, ANTONIA LARESE DE TETTO, ANTONIO RODRIGUEZ FERRAN,
JOSE SARRATE RAMOS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8382. Experiencia en simulaciones numéricas. Adquisición de soltura en las herramientas de simulación numérica modernas y su
aplicación en problemas multidisciplinares de ingeniería y ciencias aplicadas.
8383. Interpretación de modelos numéricos. Comprender la aplicabilidad y las limitaciones de las distintas técnicas de cálculo por
ordenador.
8384. Experiencia en la programación de métodos de cálculo. Capacidad para adquirir formación en el desarrollo y utilización de
programas de cálculo existentes, así como de pre y post procesadores, conocimiento de lenguajes de programación y de librerías de
cálculo estándar.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Los estudiantes serán colocados en industrias de ingeniería,  consultoras o instituciones de investigación que cuentan con una
experiencia de interés anuncio en mecánica computacional y llevarán a cabo un proyecto práctico acordado, ya sea durante una sola
colocación continua de 7 semanas (40 horas/semana) o por medio de una serie equivalente de visitas más cortas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo del módulo es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de
aplicar sus habilidades y conocimientos en mecánica computacional dentro
de un contexto industrial.
Los estudiantes serán colocados en industrias de ingeniería, consultoras o
instituciones de investigación que tienen experiencia e interés en la
mecánica computacional y llevarán a cabo un proyecto práctico, durante un
periodo continuo de al menos siete semanas y no más de nueve.
Los estudiantes deberán llevar a cabo las tareas que les encomienden los
supervisores, con la aprobación del tutor del estudiante. Se hará especial
énfasis que en la medida de lo posible estas tareas estén relacionadas con la
actividad de I+D+i de la empresa.
La naturaleza del proyecto dependerá en gran medida de los intereses de la
empresa, pero puede implicar la mecánica estructural, mecánica de sólidos,
mecánica de fluidos o hidrodinámica. Normalmente, los estudiantes serán
capacitados por la industria relevante en el uso de su software de cómputo
en casa o comercial mecánica.
El seguimiento de los estudiantes se llevará a cabo mediante informes
parciales evaluables que deben ser aprobados por el supervisor de la
empresa y el tutor del estudiante. Una vez concluidas las prácticas en
empresas se elaborará un informe final que será evaluado por un tribunal
que definirá el Órgano responsable del Master.

*El alumno habrá adquirido experiencia en la aplicación de la mecánica
computacional en un contexto industrial. El desarrollo de su proyecto debe
permitir a apreciar los aspectos prácticos de la mecánica computacional y la
forma en que se está utilizando en la industria para resolver problemas reales
de ingeniería.
* El alumno adquirirá conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de la gama
particular de software comercial utilizado en la industria.

Los contenidos dependeran del tipo de préctica en empresa que se elige. Recursos para el aprendizaje:
o A discreción del supervisor.

Al final del módulo los alumnos deberían haber adquirido experiencia en la aplicación de la mecánica computacional en un contexto
industrial. El proyecto debería permitir a apreciar los aspectos prácticos de la mecánica computacional y la forma en que se utiliza en
la industria para resolver problemas reales de ingeniería. Los estudiantes adquirirán conocimientos y experiencia en el uso de la gama
particular de software comercial utilizado en la industria se se colocan. Al final de los alumnos del módulo debe ser capaz de escribir
un informe técnico completo sobre el trabajo desarrollado y presentarlo a un público reducido.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Aprendizaje autónomo 142,5 76.00

Actividades dirigidas 7,5 4.00

Grupo pequeño/Laboratorio 37,5 20.00

Dedicación total: 187.5 h
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CONTENIDOS

Práctica en empresa

Descripción:
Prácticas en empresa

Dedicación: 180h
Grupo pequeño/Laboratorio: 75h
Aprendizaje autónomo: 105h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de:
* El informe final del supervisor externo ( industrial)
* El informe final del alumno sobre el trabajo realizado
* La presentación oral del trabajo realizad

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La entrega de los informes finales es obligatoria para superar el módulo .


