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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS
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El alumno debe adquirir las competencias que le permitan: identificar y seleccionar los distintos sistemas auxiliares
(manutención, transporte, almacenaje e inspección) presentes en las líneas de fabricación; diseñar sistemas de
distribución y explotación de plantas industriales; diseñar y desarrollar procedimientos de verificación y control de
calidad utilizados en los procesos de fabricación.

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CEIPC7 Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
CEIPC6 Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CEIPC5 Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
CEIPC1 Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CG11 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CG8 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más

amplios y multidisciplinares.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de

ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Transporte y manutención industrial

1.1. La logística de la empresa.

1.2. Manutención, transporte y logística industrial.

1.3. Fundamento de la manutención industrial.

Bloque 2. Elementos y sistemas de manutención y transporte

2.1. Equipos para el movimiento discontinuo de cargas unitarias.

- Cables y poleas.

- Polipastos.

- Carretillas elevadoras.

- Grúas.

- Equipos de elevación: ascensores.
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- Vehículos de guiado automático.

2.2. Equipos para el movimiento continúo de cargas a granel.

- Cintas transportadoras.

- Elevadores de cangilones.

- Tornillos.

- Sistemas neumáticos.

2.3. Equipos para el movimiento de cargas discontinuas.

- Movimiento mediante rodillos.

- Movimiento mediante ruedas y/o bolas.

- Movimiento mediante cadenas y cintas.

- Sistemas de movimiento aéreo.

2.4. Sistemas de almacenamiento y estocaje.

- Unidad de carga.

- Sistemas de almacenamiento automático.

Bloque 3. La manutención en el proceso de fabricación

3.1 Introducción a la fabricación automática

3.2 Operaciones básicas de manutención en el proceso de fabricación

3.3 Manipulación de piezas, herramientas y utillaje

3.4 Manipulación del material inicial y de los sobrantes de material en el proceso de fabricación

Bloque 4. Distribución y explotación de plantas industriales

4.1 Introducción a la distribución y explotación en plantas industriales

4.2 Tipos de distribución

4.3 Factores que afectan a la distribución y explotación de plantas

4.4 Métodos cuantitativos para distribución y explotación de plantas industriales

Bloque 5. Control y verificación de producto
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5.1 Control de calidad en líneas de fabricación

5.2 Control estadístico de procesos

5.3 Equipos de medición automáticos: máquinas de medir por coordenadas

2. Contenidos prácticos

Se prevén cinco sesiones prácticas, relativas a cinco de los sistemas de manutención, transporte, almacenamiento
e inspección más empleados en la industria en la actualidad.

Cuatro de estas sesiones se dedicarán a resolver casos prácticos y problemas relativos a sistemas de
manutención, transporte y almacenamiento; la quinta sesión se dedicará al manejo en el laboratorio de una
máquina de medición por coordenadas. 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su
evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial de la asignatura se llevará de mutuo acuerdo entre el
Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al principio del cuatrimestre. 

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Laboratorio 2
 Lección magistral 17
 Resolución de problemas 8
 Tutorías 1
 Total horas: 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 2
 Consultas bibliográficas 2
 Estudio 20
 Informes individuales 1
 Problemas 20
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Audiovisuales - http://www3.uco.es/moodle/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodle/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/

Aclaraciones:
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Todos los materiales de trabajo se enlazaran en la asignatura Ingeniería de Fabricación que se encontrará
alojada en la plataforma UcoMoodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Resolución de problemas 50%

Informes/memoria de
prácticas 10%

Pruebas tipo test 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la primera convocatoria ordinaria de la asignatura

Aclaraciones:

La asignatura durante el periodo de docencia se evalúa de forma continua. Para acceder a dicha evaluación
continua el alumno deberá asistir como mínimo al 60% de las clases de teoría y al 90% de las sesiones prácticas. 

En caso de no cumplir dichos mínimos, el alumno perderá automáticamente el derecho a la evaluación continua y
deberá realizar una prueba final, que constará de una parte tipo test y de una parte de problemas, similares a los
resueltos en las sesiones prácticas.

Criterios para la evaluación

Para superar la asignatura, todos los alumnos deberán realizar (independientemente de si tienen derecho o no a la
evaluación continua):

- Examen final sobre conceptos teóricos de la asignatura, que será tipo test.

- Entrega de la memoria de prácticas relativa a la práctica de "máquina de medición por coordenadas".

Criterios para la evaluación continua

La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas por encima de los mínimos fijados da derecho a una evaluación
continua, que eximirá de la realización de la parte de problemas de la prueba final. En su lugar, los alumnos
deberán realizar un trabajo final (proyecto) sobre manutención y/o almacenamiento, en el que deberá de
dimensionar/calcular/seleccionar una serie de elementos pertenecientes a una línea de fabricación, de modo
similar al expuesto en clase durante las sesiones prácticas.

La evaluación continua de la asignatura se aplica sólo hasta la primera convocatoria ordinaria de la asignatura.
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