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Titulación: Master Universitario en Ingeniería Industrial

Facultad/Escuela: Escuela de Postgrado y Formación Permanente

Asignatura: Instalaciones Industriales

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 8270

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Instalaciones, Plantas y Construcciones Complementarias

Módulo:

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Santiago Rincón Arévalo

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Instalaciones Industriales contempla los aspectos claves de diseño y dimensionamiento de
distintos sistemas tales como: instalaciones de baja tensión, protección contra incendios,
calefacción/climatización, saneamiento, comunicación y control.

OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante conozca los criterios de diseño de las distintas instalaciones
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industriales que es necesario implantar en viviendas y naves industriales, así como la metodología de cálculo y
dimensionamiento de los distintos equipos que las componen.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimiento de Termodinámica, Electrotecnia y Mecánica de Fluidos.

CONTENIDOS

BLOQUE A. Instalaciones eléctricas baja tensión
1. Estructura sector eléctrico en España
2. Estructura de una instalación eléctrica de baja tensión
3. Diseño y cálculo de una instalación eléctrica
4. Representación de circuitos e instalaciones eléctricas
5. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
6. Instalaciones de puesta a tierra
BLOQUE B. Diseñar sistemas de control y seguridad para instalaciones industriales.
1. Comportamiento de los materiales ante el fuego
2. Extinción de fuegos
3. Sistemas de protección contra incendios
4. Normativa
BLOQUE C. Instalaciones de climatización y ventilación: producción, redes de distribución y unidades terminales.
1. Cálculo de carga térmica
2. Criterios de diseño de sistemas de calefacción
3. Criterios de diseño de sistemas de climatización
4. instalaciones de saneamiento
BLOQUE D. Diseñar instalaciones de comunicación y domóticas.
1. Diseño de redes de comunicación
2. Diseño de sistemas de control domótica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clases teórico- prácticas y seminarios, conferencias…
- Laboratorios, talleres, prácticas…
- Tutoría
-  Aula Virtual (seguimiento docencia, foros/chats, tareas, trabajos individuales y/o material docente)"
- Trabajo Autónomo. (Estudio teórico, Estudio práctico, Actividades complementarias...)
- Evaluación

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

50   horas 100   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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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.

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 estudios.

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.

Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Capacidad para realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción,
de calidad y de gestión medioambiental.

Capacidad para gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros
tecnológicos.

Capacidad para poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en
plantas, empresas y centros tecnológicos.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria, así como la ética y la deontología
profesional en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y
potenciar la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de diálogo, respeto y compromiso
personal y social hacia uno mismo y hacia los demás interpretando cualquier información o realidad que se
presente y contrastándola con una concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia.

Competencias específicas

Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación,
climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios
inteligentes e instalaciones de Seguridad.

Capacidad para comprender y asumir la ética y la deontología profesional asociada al trabajo del ingeniero
industrial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar instalaciones eléctricas de baja tensión: alumbrado y fuerza.

Diseñar instalaciones de climatización y ventilación: producción, redes de distribución y unidades terminales.

Diseñar instalaciones de comunicación y domóticas.

Diseñar sistemas de control y seguridad para instalaciones industriales.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EV1: Pruebas presenciales.
EV2: Evaluación continua (participación activa en las clases, actitud manifestada, participación en el Aula Virtual,
asistencia a tutorías, etc.)"
EV3: Los trabajos individuales y grupales propuestos, 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 y la
redacción cuidada

El alumno tendrá un total de 5 notas durante el curso:

EV1: El alumno tendrá 2 notas correspondientes a los 2 exámenes que se realizarán a lo largo del curso:
•NOTA EV1_EX1: NOTA EXAMEN ESCRITO BLOQUES A Y B (20 %)
•NOTA EV1_EX2: NOTA EXAMEN ESCRITO BLOQUES C y D (40 %)

EV2: El alumno tendrá 1 nota:
•NOTA EV2_EC (10 %)

EV3: El alumno tendrá 2 notas correspondientes a las prácticas, trabajos y laboratorios que se realizarán a lo
largo del curso:
•NOTA EV3_PR1: PRÁCTICAS BLOQUES A Y B (15 %)
•NOTA EV3_PR2: PRÁCTICAS BLOQUES C Y D (15 %)

NOTAFINAL=NOTAEV1_EX1*0,2+NOTAEV1_EX2*0,4+NOTA EV2_EC*0.1+ NOTA EV3_PR1*0.15+NOTA
EV3_PR2*0,15

El alumno aprobará la asignatura por curso si la NOTA FINAL, realizada con la ponderación de las cinco notas
anteriores, es igual o mayor que 5.
Además, las notas NOTA EV1_EX1 y NOTA EV1_EX2 (NOTAS de los EXÁMENES TEÓRICOS) deben tener una
NOTA MÍNIMA DE 3. El resto de notas no tienen nota mínima.

Convocatoria ordinaria y extraordinaria:

Las notas NOTA EV2_EC, NOTA EV3_PR1 Y NOTA EV3_PR2 SE GUARDAN y aplican con el mismo peso
porcentual para las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Las notas NOTA EV1_EX1 y NOTA EV1_EX2 NO SE GUARDAN por lo que en caso de no aprobar por curso, el
alumno realizará un EXAMEN FINAL, correspondiente a la totalidad de la asignatura, cuyo peso porcentual en la
NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA, será de un 60%. El 40% restante, corresponderá a las notas NOTA
EV2_EC, NOTA EV3_PR1 Y NOTA EV3_PR2, que el alumno haya obtenido durante el curso con su
correspondiente peso porcentual.

Para superar  la asignatura, la NOTA FINAL deberá ser igual o mayor que 5.

NOTAFINAL=NOTAEXFINAL*0.6+NOTA EV2_EC * 0.1+ NOTA EV3_PR1*0.15+NOTA EV3_PR2*0,15

Nota: 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

 . CTE (Código Técnico de la Edificación). Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
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. Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas. Agüera Soriano. Universidad de Córdoba.

Luis Jesús Arizmendi  Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. (2005)  Edición: 7ª ed.
renov. Editorial: Pamplona : EUNSA, 2005.
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