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Titulación:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE AUTOMOCIÓN (Plan 2017). (Asignatura optativa).

Curso: 2020

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO
Profesorado responsable:

Prat Cornet, Joan Jaume

Otros:

JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
1. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.
2. Conocimientos de redacción y presentación de documentos técnicos.
3. Conocimientos de metodología, organización y gestión de proyectos.
4. Conocimientos de normativa, legislación y tramitación de proyectos.
5. Capacidad para realizar proyectos de productos, máquinas, mecanismos e instalaciones industriales.
6. Conocimiento de las herramientas de diseño para aplicarlas en proyectos de diseño y rediseño de productos.
7. Conocimientos de la metodología de diseño.
8. Capacidad práctica de rediseño de proyectos.
9. Conocimientos prácticos de metodología de diseño industrial.
10. Capacidad para redactar, desarrollar y dirigir un proyecto integral de ingeniería en el ámbito industrial.
11. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos, normas técnicas y la legislación necesaria para el desarrollo de la
profesión.
Transversales:
12. 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.
13. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
14. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
15. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
16. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
17. 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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES
La asignatura consta de una hora a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande) y 3 horas a la semana de grupo
pequeño, en el laboratorio de expresión gráfica o en el aula de informática, en la que se desarrolla la parte práctica de esta materia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
El estudiante, al terminar la asignatura, debe ser capaz de:
- Proporcionar los conocimientos que posibiliten la aplicación de los estudios de ingeniería realizados en la realización de proyectos de
productos, edificios e instalaciones.
- Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad, capacidad para comprender las reglas
laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
- Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para
relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad, habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la
tecnología, la economía y la sostenibilidad .
- Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de
la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad.
- Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección con el fin de
contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos considerando los
recursos disponibles.
- Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información del ámbito de especialidad y valorar
de forma crítica los resultados de esta gestión.
- Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para
ampliar este conocimiento.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas grupo pequeño

45,0

30.00

Horas aprendizaje autónomo

90,0

60.00

Horas grupo grande

15,0

10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS
TEORÍA DE PROYECTOS
Descripción:
De forma específica se pretende introducir a los alumnos en los procedimientos y métodos para la correcta realización de los
proyectos industriales, la comprensión de los conceptos básicos para proyectar, la aplicación de metodologías de trabajo (tanto
en grupo como individuales) para el desarrollo de proyectos, el análisis de los problemas a solucionar y los condicionantes que
rodean la realización de proyectos y, finalmente, la evaluación de las soluciones adoptadas en el desarrollo del proyecto.
Actividades vinculadas:
La propuesta que se realiza es de aprendizaje por proyectos, se basa principalmente en la resolución de problemas de ingeniería
reales, donde la solución no esté establecida, de forma que acerque a los alumnos a la práctica diaria del trabajo profesional y
sea síntesis de los conocimientos adquiridos.
El planeamiento pedagógico consiste en ayudar a los alumnos a resolver los problemas que se les plantean, mediante la
supervisión de su trabajo y las clases de apoyo necesarias, así como evaluar el trabajo realizado y cuál debe ser su desarrollo
dentro de las limitaciones de una asignatura.
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Descripción:
Se pretende introducir a los alumnos en los procedimientos para la gestión de los proyectos industriales.
Actividades vinculadas:
Conocer y experimentar todos los procesos fundamentales en la planificación de trabajos y proyectos. Peso pretende que el
alumno sea capaz de planificar, controlar y gestionar un proyecto.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Descripción:
Se pretende que los alumnos conozcan y utilicen las herramientas informáticas existentes para la elaboración de proyectos.
Actividades vinculadas:
Solución de problemas planteados que necesitan desarrollarse con herramientas informáticas y el seguimiento del profesor.

TEMA 1: El ingeniero: Atribuciones y competencias. Salidas profesionales.

TEMA 2: Informe técnico y valoración. Características.

TEMA 3: Concepto de proyecto. Estructuración en fases: estudio previo, anteproyecto y proyecto. Agentes del
proyecto.

TEMA 4: Morfología de Proyecto. Tipo de proyecto y finalidades.

TEMA 5: Memoria: Justificación del proyecto y anexos a desarrollar.

TEMA 6: Planos: Características, clasificación y ordenación. Planos según proyecto.

TEMA 7: Ejecución del proyecto: Fases y características de cada una.

TEMA 8: Presupuesto y mediciones: Cuadros de precios, presupuesto parcial y general.

TEMA 9: Pliego de condiciones: Disposiciones generales, pliego de condiciones técnicas, facultativas, económicas y
legales. Aspectos: Contratación de obras y servicios.
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TEMA 10: Principales reglamentos que afectan a los proyectos: Seguridad y salud, urbanísticos, baja tensión,
protección contra incendios, actividades (medio ambiente).

TEMA 11: Proyectos de actividad: Características y condicionantes.

ACTIVIDADES
PRÁCTICA 1: REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO A PARTIR DE DATOS REALES.

PRÁCTICA 2: REALIZACIÓN DE VALORACIÓN ECONÓMICA.

PRÁCTICA 3: BÚSQUEDA DE REGLAMENTOS Y NORMATIVAS LEGALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA EN ESPAÑA Y EUROPA.

PRÁCTICA 4: CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VISUAL (PLANOS).

PRÁCTICA 5: IMPLEMENTACIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO BÁSICO.

PRÁCTICA 6: ELABORACIÓN DE MEDICIONES, CUADROS DE PRECIOS Y PRESUPUESTOS.

PRÁCTICA 7: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

PRÁCTICA 8: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES.

PRÁCTICA 9: DOCUMENTACIÓN ANEXA: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PRÁCTICA 10: DOCUMENTACIÓN ANEXA: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO.

PRÁCTICA 11: EXPOSICIÓN ORAL DEL PROYECTO REALIZADO.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La evaluación del nivel alcanzado de la competencia genérica de emprendimiento e innovación se efectuará siguiendo el criterio de los
tres niveles que indican las parrillas de medida, A (bien logrado), B (logrado), C (no alcanzado), en consonancia con los criterios de
evaluación que se aprueben en la EPSEM.
Se aplicará un modelo de evaluación continua con la finalidad básica de ponderar tanto el trabajo autónomo como el trabajo en
equipo de los estudiantes.
La evaluación de adquisición de conocimientos, competencias y habilidades específicas se hará calculando la nota final. La nota final
será una media ponderada de las notas del curso:
NF = 0,25 Teoría + 0,25 Prácticas + 0,40 Proyecto + 0,10 Exposición
- Teoría: Controles y exámenes.
- Prácticas: Trabajos (Proyectos, documentos técnicos, casos, problemas, ...).
- Proyecto: Realización de proyecto de curso.
- Exposición: Presentación oral del proyecto realizado.
Reevaluación:
Pueden acceder al proceso de reevaluación a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 'suspenso' en el periodo ordinario de
evaluación.
No pueden acceder al proceso de reevaluación aquellos alumnos que tengan un 'no presentado' o hayan aprobado la asignatura en el
periodo ordinario de evaluación.
El resultado de la reevaluación es una calificación que sustituye la nota obtenida en el proceso ordinario de evaluación, que es
superior a ésta y, en cualquier caso, será como máximo un 'aprobado' 5.
Si RR es el resultado del proceso de reevaluación:
RR = mínimo {5, suma ponderada de calificaciones parciales}

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
-

Sesiones presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
Sesiones presenciales de trabajo práctico.
Trabajo autónomo de estudio, realización de ejercicios e investigación y análisis de información.
Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

BIBLIOGRAFÍA
Básica:
- Codigo técnico de la edificación y sus reformas [CD-ROM]. Pamplona: DAPP, 2011. ISBN 9788492507320.
- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales RSCIEI (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre)
y guía técnica de aplicación (octubre 2007). Madrid: Paraninfo, 2008. ISBN 9788428330299.
- Heredia, R. de. Arquitectura y urbanismo industrial: diseño y construcción de plantas, edificios y polígonos industriales. 2ª ed.
Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 1981. ISBN 8474840171.
- Piquer, J. S. El proyecto de ingeniería y arquitectura: estudio, planificación, desarrollo. Barcelona: CEAC, 1983. ISBN 8432920061.
- Figuera, J. Técnicas modernas de planificación, programación y control de proyectos: PERT-CPM. Madrid: SAETA, 1964.
- Goldenberg, J.; Mazursky, D. Creativity in product innovation. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2002. ISBN 0521002494.
- Kerzner, H. Project management: a systems approach to planning, scheduling and controlling [en línea]. 11th ed. Hoboken: John
Wiley & Sons, 2013 [Consulta: 05/04/2018]. Disponible a: https://discovery.upc.edu/iii/encore/record/C__Rb1462234?lang=cat.
ISBN 9781118022276.
Complementaria:
- Hodson, W. K., ed. Maynard: manual del ingeniero industrial. México: McGraw Hill, 1996. ISBN 9701010574.
- Henry, J. G.; Heinke, G. W. Ingenieria ambiental. México: Prentice-Hall, 1999. ISBN 9701702662.
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