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[GMX203] PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA II
DATOS GENERALES
Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
Semestre 2

Materia PROYECTOS MECÁNICOS

Curso 2

Mención /
Especialidad

Carácter OPTATIVA
Plan 2017

Modalidad Presencial

Créditos 3

H./sem. 3,17

Idioma CASTELLANO
Horas totales 57 h. lectivas + 18 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
AZPI-ALDANONDO ECIOLAZA, JOSE RAMON (GOIERRI)
AZPI-VICENTE FLORES, JOSE IGNACIO (GOIERRI)
ALONSO DE MEZQUIA GONZALEZ, DAVID

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
G_IN11 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos
GENERAL
GMCG07 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con resposabilidad social
GMCT01 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería mecánica que tengan por objeto, la
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos
mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
GMCT02 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de Ingeniería Mecánica
GMCT03 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la ingeniería mecánica.
GMCT05 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
GMCT08 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
GMCT09 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
GMCT10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
GMCT11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial.
GMCT12 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con resposabilidad social.
TRANSVERSAL
GMCG01 - 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;
GMCG02 - 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;
GMCG03 - 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;
GMCG04 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
GMCG05 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas,
problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
GMCG06 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA103 - Conocimiento y comprensión: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
ENA111 - Aplicación práctica de la ingeniería: Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e
investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
ENA113 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y
procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
ENA114 - Aplicación práctica de la ingeniería: Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su
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especialidad.
ENA116 - Aplicación práctica de la ingeniería: Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión
(como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa.
ENA119 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y
soluciones en el ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.

0,04
0,04

3

Total:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RG203 Aplica métodos, técnicas, normativas, etc. propios de la profesión del ingeniero en contextos conocidos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en entornos reales
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

P
80%

20%

HL

HNL

HT

19 h.

6 h.

25 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: -La asignatura tendrá una evaluación continua y
basará en las reuniones con los tutores. Con el feedback que se le
ofrecerá en estas reuniones y en los descargos parciales, deberá
mejorar en la calidad del trabajo, en la actividad, en el informe y en
la presentación hasta llegar a la evaluación final. -En caso de que no
se supere la asignatura o no se entregue el informe final, se deberá
repetir la asignatura.

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 25 h.

RG202 Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en entornos reales
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

P
80%

20%

HL

HNL

HT

9,5 h.

3 h.

12,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: -La asignatura tendrá una evaluación continua y
basará en las reuniones con los tutores. Con el feedback que se le
ofrecerá en estas reuniones y en los descargos parciales, deberá
mejorar en la calidad del trabajo, en la actividad, en el informe y en
la presentación hasta llegar a la evaluación final. -En caso de que no
se supere la asignatura o no se entregue el informe final, se deberá
repetir la asignatura.

HL - Horas lectivas: 9,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

RG204 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en entornos reales
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas
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HL

HNL

HT

9,5 h.

3 h.

12,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: -La asignatura tendrá una evaluación continua y
basará en las reuniones con los tutores. Con el feedback que se le
ofrecerá en estas reuniones y en los descargos parciales, deberá
mejorar en la calidad del trabajo, en la actividad, en el informe y en
la presentación hasta llegar a la evaluación final. -En caso de que no
se supere la asignatura o no se entregue el informe final, se deberá
repetir la asignatura.
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HL - Horas lectivas: 9,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

RG205 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso correcto
del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en entornos reales
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

P
80%

20%

HL

HNL

HT

9,5 h.

3 h.

12,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: -La asignatura tendrá una evaluación continua y
basará en las reuniones con los tutores. Con el feedback que se le
ofrecerá en estas reuniones y en los descargos parciales, deberá
mejorar en la calidad del trabajo, en la actividad, en el informe y en
la presentación hasta llegar a la evaluación final. -En caso de que no
se supere la asignatura o no se entregue el informe final, se deberá
repetir la asignatura.

HL - Horas lectivas: 9,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

RG201 Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar y
la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en entornos reales
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

P
80%

20%

HL

HNL

HT

9,5 h.

3 h.

12,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: -La asignatura tendrá una evaluación continua y
basará en las reuniones con los tutores. Con el feedback que se le
ofrecerá en estas reuniones y en los descargos parciales, deberá
mejorar en la calidad del trabajo, en la actividad, en el informe y en
la presentación hasta llegar a la evaluación final. -En caso de que no
se supere la asignatura o no se entregue el informe final, se deberá
repetir la asignatura.

HL - Horas lectivas: 9,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

CONTENIDOS
Plan de seguridad
Organización de la empresa
Realización de las tareas asignadas por la empresa

Las características y el contexto de las actividades formativas se enmarcarán en base a los siguientes criterios:
1. El trabajo a realizar por el alumno deberá estar enmarcado en las tareas, los procesos y dinámicas diarias desarrolladas en la empresa.

2. El alumno llevará a cabo tareas predefinidas por el mentor de la empresa y consensuadas con el tutor de la Facultad, identificándose el
punto de partida y el punto final del trabajo a realizar.
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3. La planificación de las tareas se definirá y se consensuará entre el mentor de la empresa, el tutor de la Facultad y el alumno.

4. La complejidad de las tareas y actividades desarrolladas irá incrementándose en la medida en que avance el período de prácticas.

5. El nivel de autonomía del alumno irá incrementándose en la medida en que avance el período de prácticas.

6. El nivel de calidad exigido al alumno en la ejecución de sus actividades y en los resultados irá incrementándose en la medida en que
avance el período de prácticas.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Bibliografía

Plataforma Moodle
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