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[MHD103] CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia TEORIA DE ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,83 Horas totales 33 h. lectivas + 42 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ELKORO UGARTEBURU, ANDER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC17 - Capacidad para el dise?o, construccion y explotacion de plantas industriales.
MHC18 - Conocimientos sobre construccion, edificacion, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ambito de la ingenieria industrial.
MHC19 - Conocimientos y capacidades para el calculo y dise?o de estructuras.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA129 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria definidos de forma
incompleta, y/o en conflicto, que admitan diferentes soluciones validas, que requiera considerar conocimientos mas alla de
los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y experimentales, asi como los mas
innovadores para

0,5

ENA131 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, desarrollar y dise?ar nuevos productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o
conflicto, que requieren la integracion de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud
y seguridad, ambientales, economicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologias apropiadas o utilizar la
creatividad para desarrollar n

0,5

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,5

ENA135 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buenas practicas y de seguridad de su
especialidad.

0,5

ENA141 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria. 0,5

  
Total: 3

CONTENIDOS

TEMA 1. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE UN PROYECTO

TEMA 2. ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y EL EDIFICIO INDUSTRIAL

TEMA 3. URBANISMO INDUSTRIAL

TEMA 4. BÁSES DE CÁLCULO
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Programas de simulacion
Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-estructural
.html

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL11&ejecuta=15
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