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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

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

-

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:

2.

-

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.

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.
2.2. Descripción de los contenidos
Conocimiento de las operaciones y los equipos de taller
Automatización de operaciones (CAD CAM CIM)
Los sistemas de comunicación industriales
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Robótica industrial
Células de fabricación flexible
2.3. Contenido detallado
•
•
•

•

•
•
•

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
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

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares.
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 prácticas

40%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

20%

Examen final o trabajo final presencial

40%
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Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y prácticas

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 4.5 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.
Trabajos
Los trabajos de prácticas 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 ponderación de las prácticas, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4.5 en el
examen final.
La no presentación de los trabajos de prácticas, supone el suspenso automático de la asignatura
tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria
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 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.
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