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[GOQ101] TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia SOSTENIBILIDAD

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 30 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 GALFARSORO ANDUAGA, UNAI

 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR

 PEREZ REGUERA, ITZIAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

EXPRESIÓN GRÁFICA
Conocimientos

Es necesario contar con la base de Expresión gráfica

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC105 - Interpretar y representar gráficamente piezas y conjuntos, siguiendo las normas de representación y acotación, tanto por métodos
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
GOC108 - Resolver problemas participando en equipos de trabajo posibilitando la consecución de objetivos consensuados
GOC109 - Redactar y organizar la información, comunicar ideas de forma clara y coherente
GENERAL
GOCT05 - Generar, gestionar y entender/interpretar documentación (general como técnica), tanto interna como externa; desde la
identificación, archivo y distribución, hasta la actualización y eliminación de la misma
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE01 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que
subyacen a su rama de ingeniería.

1,28

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,32

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,56

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,24

ENAE13 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos
adecuados.

0,28

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,16

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,16

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO1703  Entiende el objetivo y funcionamiento de un conjunto mecánico y representa correctamente las piezas de cualquier
conjunto siguiendo las normas de representación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 3 h. 4 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 6 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Ariketak eta probak berregin
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGO1801  Analiza los problemas, busca información para abordarlos y propone diferentes alternativas participando y trabajando
en un equipo para lograr los objetivos compartidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 8 h.

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

10 h. 12 h. 22 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGO191  Documenta, estructura y comunica correctamente la información de manera oral y escrita.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 6 h. 8 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

1. Expresión oral
2. Edición de documentos (Word. Ppt. excel)
3. Escribir un informe técnico

1. Estructura
2. Principio de prioridad
3. Principio de coherencia
4. Aspectos gramaticales
5. Ortotipografía

4. Biblioteca:
1. El catálogo; búsquedas online e in situ
2. Refworks; gestión de documentos (Web, artículos, Libros...)

5. Trabajo en equipo
1. PDCA /RSP
2. Dinámicas de equipo
3. El proyecto y su gestión

6. Solid works

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos Bibliografía
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Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Programas

(No hay bibliografía)
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