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[MHH107] FABRICACION AVANZADA
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,67 Horas totales 30 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y dise?ar sistemas integrados de fabricacion.
MHC08 - Capacidad para dise?ar y proyectar sistemas de produccion automatizados y control avanzado de procesos.
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
BASICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

  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

ENA125 - Conocimiento y comprension: Posesion, con sentido critico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA130 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en areas emergentes
de su especialidad.

0,5

ENA132 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprension de vanguardia de
su especialidad de ingenieria.

0,5

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

ENA137 - Investigacion e innovacion: Capacidad para investigar sobre la aplicacion de las tecnologias mas avanzadas en su
especialidad.

0,5

  
Total: 3

CONTENIDOS

Industry 4.0

Fabricación Aditiva Industrial

Smart Manufacturing (RTM de composites)

Protocolos de comunicaciones industriales

Cloud computing

Visualización de datos

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
M. Albano, E. Jantunen, G. Papa, U. Zurutuza. The MANTIS
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Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Book:Cyber Physical System Based Proactive Collaborative
Maintenance.River Publishers
Ustundag, Alp, and Emre Cevikcan. Industry 4.0: Managing
TheDigital Transformation. Springer, 2017. ISBN-13:
978-3319578699
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