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[GCJJ03] TECNOLOGÍA DE MATERIALES METÁLICOS PARA USO SOSTENIBLE
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia INGENIERÍA DE MATERIALES

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 2,69 Horas totales 48,5 h. lectivas + 64 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ESNAOLA ARRUTI, ARITZ

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C225 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales. 4,16

G1C227 - 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 las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,32

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC2151  Comprende los fundamentos de los principales fenómenos de degradación que pueden experimentar los materiales
en uso y define posibles soluciones de diseño para mejorar su comportamiento en servicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

17,5 h. 6 h. 23,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

3 h. 4 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 2 h. 3 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

15%

Observaciones: Es obligatorio entregar el trabajo.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación escrita del resultado de aprendizaje
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 25,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 39,5 h.

 

  RGC2152  Conoce y aplica la metodología de selección de materiales, seleccionando los materiales teniendo en cuenta el
comportamiento en servicio, procesabilidad e impacto medioambiental de los componentes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 9 h. 21 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 3 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 2 h. 3 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 2 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, 40%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación escrita
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%
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prácticas de ordenador y laboratorio.
Observaciones: Es obligatorio entregar los trabajos

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 39 h.

 

  RGC2153  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

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

 

  RGC2171  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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

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

 

  RGC2172  Argumenta la selección de las teorÍas, 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%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:
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Observaciones:

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

 

  RGC2173  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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

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

 

  RGC2174  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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

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

 

CONTENIDOS

1. Comportamiento en servicio
1. Corrosión
2. Desgaste
3. Tratamientos superficiales
4. Fatiga

2. Materiales metálicos no ferreos
3. Selección de materiales avanzado

1. Índices de rendimiento
2. Materiales metálicos sostenibles
3. Ecoaudit
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Software específico de la titulación
Transparencias de la asignatura
Realización de prácticas en ordenador

Bibliografía
"Ciencia e Ingeniería de los Materiales", vol. I y II; Callister, W.D./Ed.
Reverté; Barcelona, 1995, 3ª edición
Ashby, Michael; Shercliff, Hugh; Cebon, David. "Materials:
engineering, science, processing and design", Elsevier Scienc &
Technology (2007).
Ashby, Michael, "Materials selection in Mechanical Design", 4rd
Edition, Oxford, Butterworth-Heinemann , 2010
Ashby, Michael; "Materials and the environment : eco-informed
material choice", 2nd edition, Elsevier , 2013
American Society for Metals, "ASM Metals Handbook", online access.
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