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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

CB1 Conocimiento de las problémáticas que los profesionales se encuentran a la hora
de abordar una inversión en una planta industrial en sus diferentes fases, de la viabilidad
a la ejecución.

-

CB2 Que los estudiantes conozcan las diferentes herramientas que comunmente se
usan para las diferentes fases de un proyecto industrial y en las diferentes disciñlinas,
desde la consultoría a la gestión de proyectos. .

-

CG2 La asignatura plantea un continuo proceso de interacción basada en los ejercicios
y ejemplos análogos, simplificando las condiciones de contorno, y abordando todas las
materias desde sus principios más básicos pero prácticos.

-

CG6 Visualizar con claridad el proceso de diseño y análisis, así como las capacidades
de gestión y dirección de inversiones de plantas industriales.

1.2. Resultados de aprendizaje
Esta asignatura ayudará al alumno al desarrollo de competencias de tecnología especifica de la
orden CIN /311/2009

2.

-

Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial

-

Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Graduado en Ingenierías, en Tecnologías Industriales, o Graduado en las distintas ramas
industriales que habiliten para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial.
También podrán tener acceso al Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de
grado, estableciendo complementos de formación necesarios.
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2.2. Descripción de los contenidos
El contenido de la asignatura se basa en la evolución normal que una inversión industrial tiene
desde su concepción y análisis a las etapas de construcción y puesta en marcha, abordando:
-

Análisis viabilidad técnica

-

Análisis viabilidad económica

-

Estudios conceptuales

-

Programación de proyectos

-

Instalaciones generales: Mecánicas y Eléctricas.

-

Plantas industriales de energía, herramientas y procedimientos de diseño

-

Gestión de proyectos de plantas industriales

-

Gestión de aprovisionamientos

-

Puesta en marcha.

2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura
Explicación de la guía docente
Bloque 1. Estudios previos
Bloque 2. Programación y planificación
Bloque 3. Ingeniería conceptual. Lay outs
Bloque 4. ingeniería electromecánica
Bloque 5. Grandes plantas industriales energéticas y petroquímicas
Bloque 6. introducción a la gestión de proyectos
Bloque 7. tipología de contratos en la gestión de plantas industriales
2.4. Actividades Dirigidas
Actividad Dirigida 1 (AD1): Los alumnos realizarán por equipos una propuesta justificada de
planta industrial, incluyendo el análisis económico y técnico inicial, y el diseño de sus
instalaciones principales.
2.5. Actividades Formativas
ACTIVIDAD
FORMATIVA

ECTS

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

4.5

112.5

100%

Tutorías

1.5

37.5

100%

Trabajos individual del
alumno

2

50

0%

Estudio individual y
trabajo de la asignatura

5.24

131

0%

Clases de Prácticas

1.76

44

100%
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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

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

60%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

80%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
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
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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 auditoría 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.
4.
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