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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INGENIERÍA DE FABRICACIÓNDenominación:
Código: 101348
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Curso:MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL V
Materia: INGENIERÍA DE FABRICACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ROMERO CARRILLO, PABLO EDUARDO (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci (última escalera, planta baja, pasillo izquierda)
E-Mail: p62rocap@uco.es Teléfono: 957 21 22 35
URL web: https://scholar.google.com/citations?user=i0pAPPQAAAAJ&hl=en

Nombre: MOLERO ROMERO, ESTHER
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci (última escalera, planta baja, pasillo izquierda)
E-Mail: z72moroe@uco.es Teléfono: 957 21 22 35

Nombre: RODRÍGUEZ ALABANDA, OSCAR
Departamento: MECÁNICA
Área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci (última escalera, planta alta, pasillo derecha)
E-Mail: orodriguez@uco.es Teléfono: 957 21 22 30

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Se recomienda que el alumno haya superado las asignaturas "Sistemas de Representación", "Ciencia e Ingeniería
de Materiales" y "Métodos estadísticos en la Ingeniería".

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.CEC9

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.CEC10

Conocimientos aplicados de organización de empresas.CEC11

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca: los procedimientos y técnicas de fabricación; los principios
del control y verificación de los productos fabricados; el análisis de los sistemas de planificación y organización de
la producción; las tecnologias de la fabricación limpias y sostenibles.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I. Procesos y sistemas de fabricación
Tema 1. Introducción a la Ingeniería de Fabricación.

Bloque II. Metrología básica e incertidumbres
Tema 2. Introducción a la Metrología Dimensional.
Tema 3. Errores e Incertidumbres.
Tema 4. Medición dimensional: instrumentos básicos.

Bloque III. Principios de fabricación por fusión y deformación
Tema 5. Principios moldeo. Moldeo en arena. Moldeo en moldes durables. Microfusión.
Tema 6. Tecnología de la fusión. Tecnología de la colada.
Tema 7. Pulvimetalurgia.
Tema 8. Procesos de conformación por deformación plástica I.
Tema 9. Procesos de conformación por deformación plástica II.
Tema 10. Polímeros. Procesos de conformación de materiales poliméricos.
Tema 11. Técnicas y procesos de soldadura.

Bloque IV. Principios de fabricación por arranque de viruta
Tema 12. Introducción a los procesos de fabricación por arranque de viruta.
Tema 13. Materiales y parámetros de corte en los procesos de fabricación por arranque de viruta.
Tema 14. Procesos de mecanizado.

Bloque V. Tecnologías de la fabricación limpias y sostenibles. Estudio medioambiental de los procesos
de fabricación
Tema 15. Introducción a la producción sostenible. Tecnologías de fabricación limpias.

Bloque VI. Organización y planificación de la producción
Tema 16. Planificación y control de la producción.
Tema 17. Producción integrada por ordenador.
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Metrologia dimensional
- Medición de longitudes (pie de rey, micrómetro, proyector de perfiles). Medición de ángulos (goniómetro y
proyector de perfiles).
Fabricación aditiva
- Diseño paramétrico de piezas asistido por computador (CAD). Fabricación con filamento fundido (FFF).
Fabricación sustractiva
- Programación de máquinas-herramienta con control numérico (MHCN). Uso de software de fabricación asistida
por computador (CAM).
Fabricación mediante moldeo
- Simulación de fabricación de piezas mediante inyección de plástico (ingeniería asistida por computador, CAE). 
  

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Sin relación

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Metodología empleada en las clases de teoría
Semanalmente, están previstas dos sesiones de teoría de 1h  30 min cada una. Cada semana se desarrollará una
unidad didáctica (o tema) perteneciente a cada uno de los bloques de la asignatura. Cada bloque, formado por tres
unidades didácticas, se abordará mediante una serie de sesiones teóricas y la resolución de un caso práctico:
(1) Sesiones teóricas. Durante esta sesiones se explicarán los conceptos fundamentales relativos al proceso de
fabricación estudiado. En estas clases se utilizarán distintos recursos didácticos: transparencias, pizarra, objetos
de la vida cotidiana fabricados mediante el proceso en cuestión y vídeos que ayudan al alumno a terminar de
comprender el proceso. Para controlar la asistencia y comprobar el grado de atención prestado por el alumno
durante las sesiones teóricas, al finalizar las mismas se dedicarán unos minutos a realizar un test sobre los
contenidos explicados en cada una de ellas.  
(2) Caso práctico. Al final de cada bloque se resolverá un caso práctico relativo a la fabricación de una pieza o
conjunto sencillo (tapa de alcantarilla, filtro metálico, llave inglesa, sartén, eje). Este caso práctico servirá para
consolidar los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas y para entender cuáles son las variables
fundamentales del proceso. Estas variables son las que hay que controlar para que la pieza obtenida se ajuste a las
especificaciones marcadas por nuestro cliente.
  
Metodología empleada en las clases prácticas
El alumno participará semanalmente en una sesión práctica de 2 horas de duración. A lo largo de las sesiones
prácticas, el alumno se convertirá en un ingeniero de fabricación y tendrá que aprender a manejar distintos
instrumentos y herramientas que se utilizan actualmente en la industria. En concreto, el alumno entrará a trabajar
en la oficina técnica de una fábrica virtual dedicada a la fabricación de juguetes.  
(1) Prácticas relativas a metrología. Se realizarán el laboratorio de metrología. Allí se le entregará un juguete
distinto a cada alumno. Este deberá desmontar su juguete y croquizar las distintas piezas que lo componen.
Mediante los instrumentos de medida disponibles en el laboratorio de metrología, el alumno tendrá que medir y
anotar cada dimensión y ángulo de la pieza. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá la importancia de la
metrología dimensional y del benchmarking.
(2) Prácticas relativas a fabricación aditiva. Se realizarán en la sala de ordenadores. El alumno aprenderá a
modelar las piezas del juguete mediante SolidWorks, un potente software de diseño paramétrico en tres
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dimensiones, que es el más utilizado en la industria metal-mecánica. La pieza modelada se guardará en formato .
STL y  se  importará  con CURA.  CURA es  un programa de  rebanado en el  que  hay  que definir  los  distintos
parámetros de impresión. Finalmente, CURA genera el fichero GCODE que es el que se enviará finalmente a la
impresora 3D. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá la importancia del design for manufacturing, así
como el uso de la fabricación aditiva como via para fabricar piezas funcionales (por ejemplo, repuestos) o acortar
el ciclo del diseño de un producto.
(3) Prácticas relativas a fabricación sustractiva. Se realizarán en la sala de ordenadores. El alumno aprenderá a
programar  máquinas-herramientas  con  control  numérico  mediante  el  software  FAGOR CNC Simulator.  En
concreto, se fabricará el molde necesario para fabricar las piezas del juguete mediante inyección de plástico. El
alumno aprenderá a  generar  el  programa (G-code)  necesario  tanto  a  mano como mediante  un software de
fabricación asistida por computador (CAM).
(4) Prácticas relativas a fabricación mediante inyección de plástico. Se realizarán en la sala de ordenadores. El
alumno conocerá un programa de ingeniería asistida por computador que permite simular el llenado de un molde
durante el proceso de inyección de plástico. El alumno aprenderá a manejar el programa y a simular la fabricación
de una de las piezas del juguete. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá´la importancia en la industria
actual de la ingeniería asistida por computador (CAE).

La  parte  práctica  se  evaluará  mediante  un  portfolio  que  el  alumno  deberá  de  ir  elaborando  durante  el
cuatrimestre. En este portfolio, el alumno deberá de ir dejando constancia de todas las actividades realizadas
durante las sesiones práctica. Los alumnos que se matriculen por segunda vez en la asignatura, deberán hablar
con el profesor al inicio del cuatrimestre para concretar qué trabajos tendrán que presentar para superar la parte
práctica.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial tendrán deberán comunicarse con el profesor responsable de la asignatura al inicio
del cuatrimestre. Si no lo hacen, perderán esta consideración. Si no pueden venir a clase por la mañana, estos
alumnos tendrán que estudiar la teoría mediante los apuntes de la asignatura y manuales de referencia incluidos
en la bibliografía. Por otro lado, deberán acudir a las sesiones prácticas que les indique el profesor, en el horario
acordado por ambas partes. Además de la prueba final, estos alumnos deberán entregar las mismas actividades y
trabajos que el resto de alumnos. 
Los  alumnos  con  discapacidad  y/o  necesidades  educativas  especiales  deberán  contactar  con  el  profesor
responsable al inicio del cuatrimestre. Se pondrán todos los medios disponibles al alcance de estos alumnos, para
que puedan seguir las clases con normalidad. 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Laboratorio - 24 24

Lección magistral 34 - 34

Total horas: 36 24 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 4

Consultas bibliográficas 2

Ejercicios 10

Estudio 49

Problemas 25

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Colgados en el espacio Moodle de la asignatura
Cuaderno de Prácticas - Colgado en el espacio Moodle de la asignatura
Ejercicios y problemas - Colgados en el espacio Moodle de la asignatura
Manual de la asignatura - Colgados en el espacio Moodle de la asignatura
Presentaciones PowerPoint - Colgados en el espacio Moodle de la asignatura

Aclaraciones
El alumno tendrá disponible toda la información necesaria para superar la asignatura en el espacio de Moodle de
la asignatura. Además, podrá consultar manuales de referencia disponibles en biblioteca, tanto en papel como en
línea. Ejemplo:
Fundamentos de Manufactura Moderna. Mikell P. Groover. McGraw-Hill
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocordoba-ebooks/detail.action?docID=4585363 
Manufactura, ingeniería y tecnología. Serope Kalpakjian y Steven R. Schmid. Pearson
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5323 

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB5 X X X

CEC10 X

CEC11 X X

CEC9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia:
En las sesiones de teoría, se realizará diariamente un test que permitirá pasar lista y comprobar si el alumno ha
estado atendiendo a la clase y ha interiorizado los conceptos fundamentales.
En las sesiones de prácticas, se pasará lista.  

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Evaluación durante el cuatrimestre
La asignatura está compuesta por cuatro bloques fundamentales: (1) metrología dimensional; (2) conformado por
moldeo y pulvimetalurgia; (3) conformado por deformación plástica y conformado de polímeros; (4) conformado
por arranque de viruta. Al final de cada bloque, el alumno tendrá que realizar una prueba tipo test y resolver un
caso práctico. El peso de cada parte en la calificación final de la asignatura es el siguiente: pruebas tipo test (4 x
4% = 16%); casos prácticos (4 x 3% = 12%). Estas actividades tienen un doble objetivo: por un lado, que el alumno
trabaje la asignatura semana tras semana; por otro, que vaya entrenando para la prueba final.
Para controlar la asistencia diaria y el aprovechamiento que el alumno hace de las clases, se realizarán unos test
diariamente al final de cada clase (10%).
Evaluación de las prácticas
Las prácticas se evaluarán mediante un portfolio (20 %).
Evaluación final
La prueba final de la asignatura tendrá dos partes: una prueba tipo test (24%) y un caso práctico (18%). Mediante
estas pruebas se evaluarán los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno a lo largo de todo el
cuatrimestre. Para hacer media con el resto de partes, el alumno deberá obtener un 5.00 tanto en esta prueba
final, tanto en teoría como en el caso práctico.
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial tendrán que realizar las mismas actividades y pruebas de evaluación que el resto de
compañeros. Para concretar fechas y horarios de las pruebas, deberán contactar con el profesor responsable de la
asignatura al inicio del cuatrimestre. 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  deberán  contactar  con  el  profesor  responsable  de  la
asignatura al inicio del cuatrimestre para concretar las adaptaciones a realizar, si fueran necesarias y estuvieran
debidamente justificadas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se asignará  la  MH al  de  mayor  calificación  superior  a  9.  En  caso  de  que  varios  alumnos  tengan la  misma
calificación y no lo permita la normativa de la UCO, se realizará una prueba para desempatar.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluaciones extraordinarias se ajustarán a lo indicado por el Reglamento 24/2019 de Régimen Académico de
los  Estudios  Oficiales  de  Grado  de  la  Universidad  de  Córdoba.  El  alumno que  vaya  a  hacer  uso  de  dichas
convocatorias deberá informar en tiempo y forma al profesor responsable de la asignatura.
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BIBLIOGRAFIA

-  Groover,  M.Fundamentos  de  manufactura  moderna.  México.  2007.  Editorial  McGraw  Hill.  ISBN:  978-
9701062401.
- Kalpakjian, S; Schmid, S.Manufactura, ingeniería y tecnología. México. 2009. Editorial Pearson. ISBN:978-
9702610267.
- DeGarmo, E; Black, J; Kohser, R. Materiales y procesos de fabricación. Barcelona. 1988. Editorial Reverté S.A.
ISBN: 84-291-4822-1.
- González, C.; Zeleny, R. Metrología. México.1995. Editorial McGraw-Hill. ISBN:970-10-0370-5
- Sandvik. Corp.El Mecanizado moderno. Manual práctico. Sandviken.1994. Corp. Editorial Sandvik Coromant.
ISBN:91-972299-2-X

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- AENOR. Unidades de Medida. Recopilación Normas UNE. 1987. ISBN: 84-86688-03-5. B.O.E. Ministerio de
Fomento. Legislación de Metrología (Pesas y Medida). Madrid. 1999 ISBN: 84-340-1100-X.
- AENOR. Metrología Dimensional. Recopilación Normas UNE. 1998 .ISBN: 84-8143-099-4.
- AENOR Metrología. Práctica de la medida en la industria. 1999. ISBN: 84-8143-123-0.
- AENOR. Soldadura. Ensayos y pruebas. 2004. Madrid. Ediciones AENOR. ISBN: 84-8143-401-9.
- Apraiz, B. Hierro, aceros y fundiciones. Tomo 2. Bilbao. ISBN: 83-314-0328-4
- Boothroyd, G. Fundamentos del corte de metales y de las máquinas-herramientas. Bogotá.1978. McGraw-Hill
latinoamericana SA. ISBN: 0-07-090935-0.
- Carrillo, F. López, E. Soldadura, corte e inspección de obra soldada. Sección Publicaciones Universidad de Cádiz.
ISBN:84-7786-328-8.
- CEM. Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. 1998.
- CEM. Vocabulario Internacional de metrología. 2000
- Del Rio, J. Deformación plástica de los materiales. Barcelona.1980.ISBN: 84-252-0995-1.
- Ferré, R. La fabrica flexible. Barcelona.1999. Marcombo. ISBN:84-267-0685-1
- Lobjois,Ch. Conformado de las piezas. Barcelona. 2004. ISBN: 84-329-3419-4.
- Lobjois,Ch. Transformación de la chapa. Barcelona. 2004. ISBN: 84-329-3417-8.
- Molera,P. Introducción a la Pulvimetalurgia. Barcelona. 1977. ISBN: 84-7290-0001-0
- Sánchez Pérez, A. y Carro de Vicente Portela, J. Elementos de Metrología. 1996. ISBN 84-7484-115-1
- Rodriguez Montes, J. [et al]. Procesos industriales para materiales metálicos.Madrid.2006. Vision net. ISBN: 84-
934329-5-4
- Salueña Berna, X. [et al] Tecnología mecánica.Barcelona.2000. Ediciones UPC. ISBN:84-8301-819-5

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 2,0 3,0

2ª Semana 0,0 2,0 3,0

3ª Semana 0,0 2,0 3,0

4ª Semana 0,0 2,0 3,0

5ª Semana 0,0 2,0 3,0

6ª Semana 0,0 2,0 3,0

7ª Semana 0,0 2,0 3,0

8ª Semana 0,0 2,0 3,0

9ª Semana 0,0 2,0 3,0

10ª Semana 0,0 2,0 3,0

11ª Semana 0,0 2,0 3,0

12ª Semana 0,0 2,0 1,0

14ª Semana 2,0 0,0 0,0

Total horas: 2,0 24,0 34,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Metodología empleada en las clases de teoría
Semanalmente, están previstas dos sesiones de teoría de 1h  30 min cada una. Cada semana se desarrollará una
unidad didáctica (o tema) perteneciente a cada uno de los bloques de la asignatura. Cada bloque, formado por tres
unidades didácticas, se abordará mediante una serie de sesiones teóricas y la resolución de un caso práctico:
(1) Sesiones teóricas. Durante esta sesiones se explicarán los conceptos fundamentales relativos al proceso de
fabricación estudiado. En estas clases se utilizarán distintos recursos didácticos: transparencias, pizarra, objetos
de la vida cotidiana fabricados mediante el proceso en cuestión y vídeos que ayudan al alumno a terminar de
comprender el proceso. Para controlar la asistencia y comprobar el grado de atención prestado por el alumno
durante las sesiones teóricas, al finalizar las mismas se dedicarán unos minutos a realizar un test sobre los
contenidos explicados en cada una de ellas.  
(2) Caso práctico. Al final de cada bloque se resolverá un caso práctico relativo a la fabricación de una pieza o
conjunto sencillo (tapa de alcantarilla, filtro metálico, llave inglesa, sartén, eje). Este caso práctico servirá para
consolidar los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas y para entender cuáles son las variables
fundamentales del proceso. Estas variables son las que hay que controlar para que la pieza obtenida se ajuste a las
especificaciones marcadas por nuestro cliente.
  
Metodología empleada en las clases prácticas
El alumno participará semanalmente en una sesión práctica de 2 horas de duración. A lo largo de las sesiones
prácticas, el alumno se convertirá en un ingeniero de fabricación y tendrá que aprender a manejar distintos
instrumentos y herramientas que se utilizan actualmente en la industria. En concreto, el alumno entrará a trabajar
en la oficina técnica de una fábrica virtual dedicada a la fabricación de juguetes. 
(1) Prácticas relativas a metrología. Se realizarán el laboratorio de metrología. Allí se le entregará un juguete
distinto a cada alumno. Este deberá desmontar su juguete y croquizar las distintas piezas que lo componen.
Mediante los instrumentos de medida disponibles en el laboratorio de metrología, el alumno tendrá que medir y
anotar cada dimensión y ángulo de la pieza. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá la importancia de la
metrología dimensional y del benchmarking.
(2) Prácticas relativas a fabricación aditiva. Se realizarán en la sala de ordenadores. El alumno aprenderá a
modelar  las  piezas  del  juguete  mediante  SolidWorks,  un  potente  software  de  diseño  paramétrico  en  tres
dimensiones, que es el más utilizado en la industria metal-mecánica. La pieza modelada se guardará en formato .
STL y  se  importará  con CURA.  CURA es  un programa de  rebanado en el  que  hay  que definir  los  distintos
parámetros de impresión. Finalmente, CURA genera el fichero GCODE que es el que se enviará finalmente a la
impresora 3D. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá la importancia del design for manufacturing, así
como el uso de la fabricación aditiva como via para fabricar piezas funcionales (por ejemplo, repuestos) o acortar
el ciclo del diseño de un producto.
(3) Prácticas relativas a fabricación sustractiva. Se realizarán en la sala de ordenadores. El alumno aprenderá a
programar  máquinas-herramientas  con  control  numérico  mediante  el  software  FAGOR CNC Simulator.  En
concreto, se fabricará el molde necesario para fabricar las piezas del juguete mediante inyección de plástico. El
alumno aprenderá a  generar  el  programa (G-code)  necesario  tanto  a  mano como mediante  un software de
fabricación asistida por computador (CAM).
(4) Prácticas relativas a fabricación mediante inyección de plástico. Se realizarán en la sala de ordenadores. El
alumno conocerá un programa de ingeniería asistida por computador que permite simular el llenado de un molde
durante el proceso de inyección de plástico. El alumno aprenderá a manejar el programa y a simular la fabricación
de una de las piezas del juguete. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá´la importancia en la industria
actual de la ingeniería asistida por computador (CAE).

La  parte  práctica  se  evaluará  mediante  un  portfolio  que  el  alumno  deberá  de  ir  elaborando  durante  el
cuatrimestre. En este portfolio, el alumno deberá de ir dejando constancia de todas las actividades realizadas
durante las sesiones práctica. Los alumnos que se matriculen por segunda vez en la asignatura, deberán hablar
con el profesor al inicio del cuatrimestre para concretar qué trabajos tendrán que presentar para superar la parte
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práctica.

EVALUACIÓN

Competencias E
xá

m
en

es

P
or

ta
fo

li
os

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

CB5 X X X

CEC10 X

CEC11 X X

CEC9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

En las sesiones de teoría, se realizará diariamente un test que permitirá pasar lista y comprobar si el alumno ha
estado atendiendo a la clase y ha interiorizado los conceptos fundamentales.
En las sesiones de prácticas presenciales, se pasará lista. En las prácticas virtuales, se establecerá un sistema
para controlar que el alumno ha asimilado los conceptos y competencias previstos.   

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Evaluación durante el cuatrimestre
La asignatura está compuesta por cuatro bloques fundamentales: (1) metrología dimensional; (2) conformado por
moldeo y pulvimetalurgia; (3) conformado por deformación plástica y conformado de polímeros; (4) conformado
por arranque de viruta. Al final de cada bloque, el alumno tendrá que realizar una prueba tipo test y resolver un
caso práctico. El peso de cada parte en la calificación final de la asignatura es el siguiente: pruebas tipo test (4 x
4% = 16%); casos prácticos (4 x 3% = 12%). Estas actividades tienen un doble objetivo: por un lado, que el alumno
trabaje la asignatura semana tras semana; por otro, que vaya entrenando para la prueba final.
Para controlar la asistencia diaria y el aprovechamiento que el alumno hace de las clases, se realizarán unos test
diariamente al final de cada clase (10%).
Evaluación de las prácticas
Las prácticas de metrología se evaluarán mediante un portfolio (20%).
Evaluación final
La prueba final de la asignatura tendrá dos partes: una prueba tipo test (24%) y un caso práctico (18%). Mediante
estas pruebas se evaluarán los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno a lo largo de todo el
cuatrimestre. Para hacer media con el resto de partes, el alumno deberá obtener un 4.00 tanto en esta prueba
final, tanto en teoría como en el caso práctico.
Período de validez de las calificaciones parciales: durante el curso académico.
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 74 del RRA). La convocatoria de septiembre es para aquellos

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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alumnos que se encuentre en segunda o sucesivas matrículas. Para la evaluación se regirán por los contenidos y
criterios reflejados en la guía docente del curso anterior.
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial tendrán que realizar las mismas actividades y pruebas de evaluación que el resto de
compañeros. Para concretar fechas y horarios de las pruebas, deberán contactar con el profesor responsable de la
asignatura al inicio del cuatrimestre. 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  deberán  contactar  con  el  profesor  responsable  de  la
asignatura al inicio del cuatrimestre para concretar las adaptaciones a realizar, si fueran necesarias y estuvieran
debidamente justificadas.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Metodología empleada en las clases de teoría
Semanalmente, están previstas dos sesiones de teoría de 1h  30 min cada una. Cada semana se desarrollará una
unidad didáctica (o tema) perteneciente a cada uno de los bloques de la asignatura. Cada bloque, formado por tres
unidades didácticas, se abordará a través de una serie de sesiones teóricas y la resolución de un caso práctico:
(1) Sesiones teóricas. Durante esta sesiones se explicarán los conceptos fundamentales relativos al proceso de
fabricación estudiado. En estas clases se utilizarán distintos recursos didácticos: transparencias, pizarra, objetos
de la vida cotidiana fabricados mediante el proceso en cuestión y vídeos que ayudan al alumno a terminar de
comprender el proceso. Para controlar la asistencia y comprobar el grado de atención prestado por el alumno
durante las sesiones teóricas, al finalizar las mismas se dedicarán unos minutos a realizar un test sobre los
contenidos explicados en cada una de ellas.  
(2) Caso práctico. Al final de cada bloque se resolverá un caso práctico relativo a la fabricación de una pieza o
conjunto sencillo (tapa de alcantarilla, filtro metálico, llave inglesa, sartén, eje). Este caso práctico servirá para
consolidar los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas y para entender cuáles son las variables
fundamentales del proceso. Estas variables son las que hay que controlar para que la pieza obtenida se ajuste a las
especificaciones marcadas por nuestro cliente.
  
Metodología empleada en las clases prácticas
El alumno participará semanalmente en una sesión práctica de 2 horas de duración. A lo largo de las sesiones
prácticas, el alumno se convertirá en un ingeniero de fabricación y tendrá que aprender a manejar distintos
instrumentos y herramientas que se utilizan actualmente en la industria. En concreto, el alumno entrará a trabajar
en la oficina técnica de una fábrica virtual dedicada a la fabricación de juguetes. 
(1) Prácticas relativas a metrología. Se realizarán en casa del alumno. El alumno deberá de contar con un pie de

METODOLOGÍA
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rey y un juguete con unas características concretas. El alumno deberá desmontar su juguete y croquizar las
distintas  piezas  que  lo  componen.  Mediante  los  instrumentos  de  medida  disponibles  en  el  laboratorio  de
metrología, el alumno tendrá que medir y anotar cada dimensión y ángulo de la pieza. Mediante estas prácticas, el
alumno conocerá la importancia de la metrología dimensional y del benchmarking.
(2) Prácticas relativas a fabricación aditiva. Se realizarán en casa a través de CITRIX. El alumno aprenderá a
modelar  las  piezas  del  juguete  mediante  SolidWorks,  un  potente  software  de  diseño  paramétrico  en  tres
dimensiones, que es el más utilizado en la industria metal-mecánica. La pieza modelada se guardará en formato .
STL y  se  importará  con CURA.  CURA es  un programa de  rebanado en el  que  hay  que definir  los  distintos
parámetros de impresión. Finalmente, CURA genera el fichero GCODE que es el que se enviará finalmente a la
impresora 3D. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá la importancia del design for manufacturing, así
como el uso de la fabricación aditiva como via para fabricar piezas funcionales (por ejemplo, repuestos) o acortar
el ciclo del diseño de un producto.
(3) Prácticas relativas a fabricación sustractiva. Se realizarán en casa, a través de CITRIX. El alumno aprenderá a
programar  máquinas-herramientas  con  control  numérico  mediante  el  software  FAGOR CNC Simulator.  En
concreto, se fabricará el molde necesario para fabricar las piezas del juguete mediante inyección de plástico. El
alumno aprenderá a  generar  el  programa (G-code)  necesario  tanto  a  mano como mediante  un software de
fabricación asistida por computador (CAM).
(4) Prácticas relativas a fabricación mediante inyección de plástico. Se realizarán en casa, a través de CITRIX. El
alumno conocerá un programa de ingeniería asistida por computador que permite simular el llenado de un molde
durante el proceso de inyección de plástico. El alumno aprenderá a manejar el programa y a simular la fabricación
de una de las piezas del juguete. Mediante estas prácticas, el alumno conocerá´la importancia en la industria
actual de la ingeniería asistida por computador (CAE).

La  parte  práctica  se  evaluará  mediante  un  portfolio  que  el  alumno  deberá  de  ir  elaborando  durante  el
cuatrimestre. En este portfolio, el alumno deberá de ir dejando constancia de todas las actividades realizadas
durante las sesiones práctica. Los alumnos que se matriculen por segunda vez en la asignatura, deberán hablar
con el profesor al inicio del cuatrimestre para concretar qué trabajos tendrán que presentar para superar la parte
práctica.
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EVALUACIÓN
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CB5 X X X

CEC10 X

CEC11 X X

CEC9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

En las sesiones de teoría, se realizará diariamente un test que permitirá pasar lista y comprobar si el alumno ha
estado atendiendo a la clase y ha interiorizado los conceptos fundamentales.
En las sesiones de prácticas, se establecerá un sistema que permita comprobar que el alumno ha asimilado los
conceptos y competencias previstas. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Evaluación durante el cuatrimestre
La asignatura está compuesta por cuatro bloques fundamentales: (1) metrología dimensional; (2) conformado por
moldeo y pulvimetalurgia; (3) conformado por deformación plástica y conformado de polímeros; (4) conformado
por arranque de viruta. Al final de cada bloque, el alumno tendrá que realizar una prueba tipo test y resolver un
caso práctico. El peso de cada parte en la calificación final de la asignatura es el siguiente: pruebas tipo test (4 x
4% = 16%); casos prácticos (4 x 3% = 12%). Estas actividades tienen un doble objetivo: por un lado, que el alumno
trabaje la asignatura semana tras semana; por otro, que vaya entrenando para la prueba final.
Para controlar la asistencia diaria y el aprovechamiento que el alumno hace de las clases, se realizarán unos test
diariamente al final de cada clase (10%).
Evaluación de las prácticas
Las prácticas de metrología se evaluarán mediante un portfolio (20%).
Evaluación final
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Cuestionario X

Tarea X X
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La prueba final de la asignatura tendrá dos partes: una prueba tipo test (24%) y un caso práctico (18%). Mediante
estas pruebas se evaluarán los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno a lo largo de todo el
cuatrimestre. Para hacer media con el resto de partes, el alumno deberá obtener un 4.00 tanto en esta prueba
final, tanto en teoría como en el caso práctico
Período de validez de las calificaciones parciales: durante el curso académico.
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 74 del RRA). La convocatoria de septiembre es para aquellos
alumnos que se encuentre en segunda o sucesivas matrículas. Para la evaluación se regirán por los contenidos y
criterios reflejados en la guía docente del curso anterior.

Alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial tendrán que realizar las mismas actividades y pruebas de evaluación que el resto de
compañeros. Para concretar fechas y horarios de las pruebas, deberán contactar con el profesor responsable de la
asignatura al inicio del cuatrimestre. 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
Los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  deberán  contactar  con  el  profesor  responsable  de  la
asignatura al inicio del cuatrimestre para concretar las adaptaciones a realizar, si fueran necesarias y estuvieran
debidamente justificadas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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