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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Competencias 

Competencias específicas 

§ CETI3. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 

fabricación. 

Competencias básicas 

§ CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 

§ CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

1.2. Resultados de aprendizaje 

Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades 

formativas anteriormente indicadas son los conocimientos de la materia, la aplicación con criterio 

los métodos de análisis y técnicas descritos en ella, redactar utilizando un lenguaje preciso y 
adecuado a la misma, y aprender por sí mismo otros conocimientos relacionados con la materia, 

que se demuestran: 

§ En la realización de los exámenes parcial, final y extraordinario en su caso.  

§ En sus intervenciones en clase.  

§ En las memorias de los trabajos obligatorios que debe entregar. 
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2. CONTENIDOS 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

2.2. Descripción de los contenidos 

Contenidos de la asignatura Sistemas integrado de fabricación: 

§ Conocimiento de las operaciones y los equipos de taller. 

§ Automatización de operaciones (CAD CAM CIM). 

§ Los sistemas de comunicación industriales. 

§ Robótica industrial. 

§ Células de fabricación flexible. 

Prácticas: 

§ El alumno recibirá inicialmente formación específica de taller en el uso y manejo de las 

herramientas a utilizar y en su programación. A continuación el alumno deberá llevar a cabo 

la fabricación física de una o varias piezas. A partir de un modelo desarrollado en CAD, se 

realizarán prototipos con la máquina de prototipado rápido. Una vez analizada y verificada 
la funcionalidad se procederá a realizar el desglose de operaciones necesarias para 

mecanizar la pieza y confeccionar la hoja de operaciones. Finalmente se realizará la 

programación del Centro de mecanizado CNC del conjunto de operaciones reflejadas en la 

hoja de operaciones y se obtendrá la pieza final. 

2.3. Contenido detallado 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la guía docente. 

• Conceptos básicos (evolución de la organización de la producción). 

• Operaciones y equipos de taller. (conformado y mecanizado). 

• Automatización de la fabricación: 

o Regulación, sensores y comunicación.  

o Control numérico. 

o Sistemas de transporte automatizado.  

o Sistemas de almacenamiento automatizado.  

o Identificación y codificación. 

o Robótica industrial . 



  
 

[3] 

• Fabricación integrada: 

o Sistemas y líneas de producción y montaje, clasificaciones, criterios, niveles 

de integración. 

o Tecnología de grupos, fabricación celular y fabricación flexible. 

o Fabricación integrada por ordenador – CIM. 

o Ingeniería concurrente. 

o Cadena de suministro e integración de la fabricación. 

• Los sistemas de comunicación industriales. 

• Robótica industrial. 

• Células de fabricación flexible. 

Para las prácticas de robótica, el alumno habrá recibido la formación adecuada en las 

sesiones teóricas previas para que pueda manejar el robot industrial de acuerdo a las 

instrucciones dadas por el docente. Se realizará la calibración de las distintas 

articulaciones del robot, definición de la herramienta de trabajo y diferentes movimientos 

básicos y trayectorias del robot industrial. Se realizarán programas de complejidad 

creciente empleando programación estructurada y las E/S digitales integradas en el 

mismo 

2.4. Actividades dirigidas 

Durante el curso se realizarán las siguientes prácticas: 

§ Actividad dirigida 1 (AD1). Práctica 1. Torno. 

§ Actividad dirigida 2 (AD2). Práctica 2. Fresa. 

§ Actividad dirigida 3 (AD3). Práctica 3. CNC. 

§ Actividad dirigida 4 (AD4). Práctica 4. Calibración del robot, definición de una herramienta y 

movimientos básicos del robot.  

§ Actividad dirigida 5 (AD5). Práctica 5. Programación estructurada mediante rutinas y empleo 
de E/S. 

  



  
 

[4] 

2.5. Actividades formativas 

Clases de teoría: (1,8 ECTS, 45 h, Porcentaje de presencialidad 100%). Lección magistral en la que 

se incluyen ejemplos reales de sistemas integrados de fabricación. El profesor expone los 

contenidos teóricos y prácticos en la secuencia apropiada para la asimilación de los mismos y 

propone a los alumnos la realización de una serie de trabajos de aplicación de los contenidos de la 

asignatura, que debe realizar de forma individual. 

Trabajos que el alumno debe entregar: (0,6 ECTS, 15 h, Porcentaje de presencialidad 0%). El 
alumno debe realizar y entregar 4 trabajos a lo largo del curso que le servirán para afianzar los 

contenidos teóricos de la asignatura y también le ayudará a alcanzar la competencia comunicativa. 

Estos trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor. 

Clases de prácticas: (0,6 ECTS, 15 h, Porcentaje de presencialidad 100%). Se realizarán prácticas 

de taller en el centro de mecanizado CNC. Se orientarán a la integración de los sistemas de 

información en la fabricación, para ello el alumno deberá utilizar los conocimientos en CAD CAM 

CAE teóricos con el fin de modelizar, prototipar y finalmente fabricar un conjunto de piezas de 

diferente dificultad. Para ello se cuenta con software de CAD par el diseño de la pieza, máquina de 
prototipado rápido para evaluar la funcionalidad y finalmente el centro de mecanizado CNC en el 

cual, tras realizar la programación adecuada, fabricar la pieza. 

El alumno realizará las prácticas de taller en el centro de mecanizado y elaborará un trabajo de 

prácticas con ayuda de ordenador y programas informáticos que se facilitarán al alumno. Dispondrá 

además de tutoriales muy detallados y progresivos para el uso de las máquinas, con una guía de 

iniciación y aplicación a casos concretos, inicialmente muy sencillos, hasta llegar a moverse con 

soltura en los menús de la aplicación informática que la controla. 

El alumno realizará las prácticas propuestas por el profesor, que completará posteriormente en su 

trabajo personal, apoyado en tutorías, y elaborará un trabajo con el resultado que entregará al 

profesor. 

Se le encargarán al alumno la realización y entrega de al menos 4 prácticas, que tendrán una 

dificultad progresiva y realizarán cálculos analizados en la asignatura y que debe realizar de forma 

individual. 

Tutorías: (0,6 ECTS, 15 h, Porcentaje de presencialidad 100%). Consulta al profesor por parte de 

los alumnos sobre la materia, fuera del horario de clase. 

Estudio individual: (2,4 ECTS, 60 h, Porcentaje de presencialidad 0%). Trabajo individual del alumno 

utilizando los distintos medios empleados en la asignatura, libros de la bibliografía básica, así como 

cuanta documentación pueda ser necesaria para la elaboración y diseño de los proyectos de 

arquitectura a los que el alumno se debe enfrentar. 

  



  
 

[5] 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. 

3.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Trabajos y prácticas 40% 

Examen parcial 20% 

Examen final   40% 

Convocatoria extraordinaria 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Trabajos y prácticas  20% 

Examen final 80% 

3.3. Restricciones 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 4,5 puntos en la prueba final, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria. 

En los trabajos y las prácticas se evaluarán no solo los conocimientos sino la adquisición de 

competencias en su conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para 

comunicar, expresada por escrito y de manera gráfica en el trabajo de prácticas  y verbalmente en 

sus intervenciones y participación en clase. 

La no presentación de los trabajos y de las prácticas, supone el suspenso automático de la 

asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 
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Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos 
en dicho trabajo. 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, 

libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. 

El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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