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Titulación: Master Universitario en Ingeniería Industrial

Facultad/Escuela: Escuela de Postgrado y Formación Permanente

Asignatura: Tecnología de Máquinas

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 8261

Periodo docente: Primer semestre

Materia: Tecnologías Industriales Mecánicas

Módulo:

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Jordi Viñolas Prat jordi.vinolas@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

51   horas 99   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Convocatoria ordinaria y extraordinaria
EP1 Prueba presencial de evaluación parcial de la asignatura, 30%. Libera materia si se supera 5/10
EV1 Prueba presencial de evaluación global de la asignatura, 60% (constará de dos partes, una de ellas -EP1-
puede estar liberada)
EV2 Evaluación continua (participación activa en las clases, actitud manifestada, participación en el Aula Virtual,
asistencia a tutorías, etc.)", 10%
EV3 El trabajo grupal propuesto, en los que se valorará el cumplimiento de las pautas establecidas para
elaborarlos, el rigor y coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda, la redacción cuidada, y la
presentación oral", 30%

Para la convocatoria extraordinaria se guardará la nota del trabajo presentado en la ordinaria. De no haberse
presentado este trabajo en la convocatoria ordinaria se podrá presentar en la fecha de la convocatoria
extraordinaria.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de la Escuela de Postgrado y Formación Permanente de la UFV y la Normativa de Convivencia de la Universidad.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en estas normativas. El profesorado tiene a su disposición una herramienta informática
antiplagio que puede utilizar según lo estime necesario. El estudiante estará obligado a aceptar los permisos de
uso de la herramienta para que esa actividad sea calificada.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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1456287613 · 9781456287610
2021
McGraw-Hill
EDICIONES PARANINFO. ISBN: 9788428335188
 

Complementaria

Wiley-ASME Press, 2016
ISBN: 978-1-119-05012-4
Wiley
ISBN: 978-1-119-22295-8 September 2017
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