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[GAGG01] CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia MECÁNICA
Semestre 1 Curso 2 Mención /

EspecialidadCarácter OBLIGATORIA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4.5 H./sem. 2,33 Horas totales 42 h. lectivas + 70,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 HERRERO DORCA, NURIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA I
QUÍMICA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A223 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.

0,32

G1A217 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

4,16

Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGA2038  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: valución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2040  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas haciendo
énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: valución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.
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HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2039  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: valución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2019  Aplica conocimientos de ciencia y tecnología de materiales en un entorno real o simulado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 26 h. 26 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: valución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 26 h.

  RGA2018  Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

32 h. 32 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 10 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 26,5 h. 26,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de la prueba individual (75% nota final)
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 42 h.
HNL - Horas no lectivas: 36,5 h.
HT - Total horas: 78,5 h.
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  RGA2041  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

CONTENIDOS

1. Introducción a la Ciencia de Materiales

2. Aleaciones metálicas

   - Aleaciones férreas y no férreas 

   - Solidificación y diagramas de fase

   - Deformación y mecanismos de endurecimiento                                                                         

   - Tratamientos térmicos y superficiales

   - Corrosión                            

3. Materiales poliméricos. Estructura, características y propiedades mecánicas          

4. Métodos experimentales: ensayos constitutivos, mecánicos y no destructivos.

5. Propiedades físicas de los materiales: propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y ópticas

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
- James F. Shackelford. "Introducción a la ciencia de materiales para
ingenieros";. 4ª edición. Prentice Hall Iberia. Madrid. 1998.
- William F. Smith. "Fundamentos de la ciencia e ingeniería de
materiales";. 3ª edición. McGraw Hill-Interramericana de España
S.A.U. Madrid. 1998.
- William D. Callister, Ciencia e Ingeniería de los Materiales vol. I, vol.
II. Reverte. 2002
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