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[GES105] SISTEMAS PRODUCTIVOS Y ELECTROTECNOLOGÍAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA INDUSTRIAL

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,56 Horas totales 46 h. lectivas + 29 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 SERRANO JIMENEZ, DANIEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GEI09 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
TRANSVERSAL
GEG01 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología
de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento.
GEG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
GEG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio;

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE491  Analiza aplicaciones de la electrónica avanzada proponiendo mejoras y nuevas soluciones a problemas reales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 15 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 14,5 h. 22,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

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

20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito
Corregir el trabajo realizado

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 14,5 h.
HT - Total horas: 37,5 h.

 

  RGE492  Analiza hornos de arco para fusión de acero y optimiza el proceso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 5 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corregir el trabajo realizado
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HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 13 h.

 

  RGE493  Analiza elementos de las lineas de corte de chapa, desbobinadoras y cizallas volantes

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

11 h. 11 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 9,5 h. 13,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Corregir el trabajo realizado

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 9,5 h.
HT - Total horas: 24,5 h.

 

CONTENIDOS

1ª PARTE

1.- Análisis de un horno de arco de corriente alterna

2.- Modelado de una bobinadora

3.- Control de cizallas volantes rotativas

 

2ª PARTE

Sistemas de generación eléctrica

Análisis de sistemas eléctricos

Mercado eléctrico

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle

Bibliografía
Barrero, Fermin. Sistemas de energía eléctrica. Thomson. Madrid.
2004. ISBN: 84-9732-283-5 (eBook)
Guirado Torres, Rafael. Tecnología eléctrica. Mc Graw Hill. Madrid.
2006. ISBN: 84-481-4807-X (eBook)
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