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[GMX205] OFICINA TECNICA: PROYECTOS MECANICOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia ?

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 1,72 Horas totales 31 h. lectivas + 44 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 VERGUIZAS NIETO, ANTONIO

 SAGARNA ARRIZABALAGA, IOSEBA ERRAMUN

 URIZAR AIZPURU, ENERITZ

 ZENIGAONAINDIA MURUAMENDIARAZ, NEREA

 AZPI-ODIAGA, ENEKO

 DE LA TORRE PARDOS, JUAN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
G_IN11 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos
GENERAL
GMCT02 - Capacidad para la direccion, de las actividades objeto de los proyectos de Ingenieria Mecanica
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ambito de la ingenieria mecanica.
GMCT05 - Conocimientos para la realizacion de mediciones, calculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos analogos.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones tecnicas.
GMCT08 - Capacidad para aplicar los principios y metodos de la calidad.
GMCT09 - Capacidad de organizacion y planificacion en el ambito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
GMCT10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingue y multidisciplinar
GMCT11 - Conocimiento, comprension y capacidad para aplicar la legislacion necesaria en el ejercicio de la profesion de Ingeniero Tecnico
Industrial.
GMCT12 - Capacidad para ejercer su profesion con actitud cooperativa y participativa, y con resposabilidad social.
TRANSVERSAL
GMCG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprension de estos y sus capacidades de resolucion de problemas en ambitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
GMCG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexion sobre asuntos de indole social, cientifica o etica en el ambito de su campo de estudio;

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA114 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
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industriales de la practica de la ingenieria.
ENA116 - Aplicacion practica de la ingenieria: Ideas generales sobre cuestiones economicas, de organizacion y de gestion (como gestion
de proyectos, gestion del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa.
ENA117 - Elaboracion de juicios: Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad, para
emitir juicios que impliquen reflexion sobre temas eticos y sociales
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA121 - Formacion continua: Capacidad de reconocer la necesidad de la formacion continua propia y de emprender esta actividad a lo
largo de su vida profesional de forma independiente.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

Gestión de las fases de un proyecto:

 

1. Introducción.

2.Definición.

3.Planificación.

4.Ejecución.

5.Seguimiento y control.

6.Finalización y cierre.

 

Emprendimiento:

1. Proceso emprendedor

2. Desde la Idea hasta la Oportunidad de negocio.

3. Saiolan-BIC GIPUZKOA

4. Proyectos APC (Alto Potencial de Crecimiento).

5. Normalización y Propiedad Industrial

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
&#8220;Gestion de la Produccion y Direccion de
Operaciones&#8221; Tomo II. Richard B. Chase, Nicolas J.
Aquilano; Coleccion Esade 1978
&#8220;Control de la Produccion&#8221; Tomo 2 y Tomo 5. John L.
Burbidge; Edit. Deusto
&#8220;Direccion y Gestion de Proyectos&#8221;. Jaime Pere?a
Brand; Ediciones Diaz Santos, S.. 1991
&#8220;Planificacion y Rentabilidad de Proyectos
Industriales&#8221;. Ramon Companys Pascual, Albert Corominas
Subias; Coleccion Productiva. 1988
&#8220;Aplicaciones Practicas del Pert y CPM&#8221;. L. Yu
Chuen-Tab; Ediciones Deusto. 1989
&#8220;Administracion de Proyectos con Pert-CPM&#8221;. Darci
Prado; Editorial Paraninfo. 1988
&#8220;Gestion de Proyectos&#8221;. Pennis Lock; Editorial
Paraninfo. 1990
&#8220;Practicas de Gestion de Empresas&#8221;.
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Castillo-Martin-Moreno-Ruiz-Tous; Ediciones Piramide. 1992
https://www.inc.com/inc5000/2021
Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. Business Model
Generation&#8239;: A Handbook for Visionaries, Game Changers,
and Challengers, 2010
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