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Titulación: Master Universitario en Ingeniería Industrial

Facultad/Escuela: Escuela de Postgrado y Formación Permanente

Asignatura: Procesos de Fabricación

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 1 Código: 8260

Periodo docente: Primer semestre

Materia: Tecnologías Industriales Mecánicas

Módulo:

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

José Guillermo Filippone Capllonch jguillermo.filippone@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

1. Procesos de fabricación
   Conformado por arranque de material
2. Automatización de la fabricación
   Introducción al control numérico CNC
   Introducción a los sistemas CAM
3. Fabricación flexible
4. Sistemas de manutención integrados
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

25   horas 50   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA

La evaluación de la asignatura se realizará en base a la siguiente ponderación:

- Evaluación continua (PA). 10 %

- Trabajos individuales y grupales (TP). 40 %
La nota mínima para superar esta parte será 5/10.

- Pruebas presenciales. 50 %
Las pruebas presenciales son obligatorias y se podrán superar mediante:
Pruebas de conocimiento parcial (PCP).
  La nota media mínima para aprobar la asignatura será 5/10, obteniendo un mínimo de 4/10 puntos en cada
prueba realizada.
Prueba de Conocimiento Global (PCG)
  En caso de no obtenerse las calificaciones mínimas en las PCP, deberán repetirse en una PCG, formada por
tantas partes como PCPs haya tenido la asignatura, con la misma puntuación y puntuación mínima de éstas.
Los estudiantes se presentarán:
- Obligatoriamente a aquellas PCP en las que no haya obtenido al menos 5/10.
- Voluntariamente a aquellas PCP en los que habiendo más de 5/10, deseen mejorar la calificación de esa parte.
Contará la mejor calificación entre la PCP realizada durante el curso y la de la PCG.

La asignatura quedará aprobada en convocatoria ordinaria cuando la suma de todas las puntuaciones asignadas a
cada bloque sea igual o superior a 5 puntos. Además, será necesario obtener las puntuaciones mínimas exigidas.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria, los estudiantes deberán presentarse a aquellas partes de la asignatura en las
que no haya obtenido la puntuación mínima exigida (excepto la parte PA que no es recuperable).
La asignatura quedará aprobada en convocatoria extraordinaria cuando la suma de todas las puntuaciones
asignadas a cada bloque sea igual o superior a 5 puntos. Además, será necesario obtener las puntuaciones
mínimas exigidas.
En la convocatoria extraordinaria, los 5 puntos de las PCP se podrán obtener en una única prueba global que se
realizará en el aula, y que recogerá toda la materia impartida en el curso, indistintamente de si se hubiere aprobado
o no alguna PCP durante el curso.

SIGUIENTES CONVOCATORIAS

Para estos estudiantes se mantendrá el sistema de evaluación de convocatoria ordinaria y extraordinaria. En este
caso, y para el alumnado que no pueda cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por la universidad,
siempre que sea debidamente autorizado por la Dirección del Máster, se establecerá el siguiente sistema de
evaluación:

- El 10 % correspondiente a PA se distribuirá entre las PCP (o PCG).
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Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia
de la universidad.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria

https://www.sandvik.coromant.com/es-es/pages/default.aspx
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