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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la
publicaci6n del plan de estudios de Ingeniero Industrial.
que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Terrassa, dependiente de esta Universidad.

fin de carrera está incluido en esta carga total), estructurados en dos
ciclos de cinco semestres cada uno.

El segundo ciclo incluye una optatividad de 48 créditos de materias
regladas, 10,5 créditos de proyectos específicos, lo cual pennite la con
figuración de blOQues optativos de intensificación, coherentes y estruc
turados y reserva un número de créditos de libre elección para poder
confIgUrar una parte de la fonnación.

Materias optativas en el primer ciclo.-Las materias optativas que
el estudiante deberá cursar durante el primer ciclo corresponderán a dos
bloques diferenciados:

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero Industrial de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, en la sesión de
JUnta de Gobierno de fecha 20 de abril de 1993 y homologado por acuerdo
de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 28 de
septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletín Oficial del Estado. de 14 de
diciembre).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado conforme a lo que figura en los anexos de la misma.

Barcelona, 25 de noviembre de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pas
cual.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Ingeniero
Industrial.

Enseñanzas de primer y segundo ciclo.
Centro universitario responsable de la organización del plan de estu

dios: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa.
Carga lectiva global: 375 créditos.

Distri}Jución de los crddUos

Materias
Crédito8

Troncale8 Obligator. PFe de libre To,,"
(sinPFC) (sinPFC) optatiV8lI configuro

1 ciclo ... 108 43,5 - 18,0 18,0 187,5

11 ciclo .. 81 13,5 15 (1) 58,5 (2) 19,5 187,5

(1) Créditos que deben cUI'lIarse obligatoriamente.

(2) 10.5 de estos créditos 80n práctico!! y corresponden a proyectos específicos.

Se exige. trab~o o proyecto fin de carrera o examen o prueba general
necesaria para obtener el título: Sí.

Sí se otorgan, por equivalencia, créditos a:

Sí prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etcétera.
Sí estudios realizados en el marco de convenios internacionales sus

critos por la Universidad.

Expresión, en su caso, de los créditos otorgados: Máximo 20 créditos.
Expresión del referente de la equivalencia: Optativas, 30 h .., 1 crédito

práctico.

Años académicos en que estructura el plan, por ciclos:

Primer ciclo: Cinco semestres.
Segundo ciclo: Cinco semestres.

Organización del plan de estudios

Estructura del plan de estudios.-La carrera tendrá una carga lectiva
total de 375 créditos, con una duración de diez semestres (el proyecto

Ampliación de materias básicas (nueve.créditos como mínimo).
Materias pretecnológicas (nueve créditos como máximo).

Materias optativas en el segundo ciclo.~En el segundo ciclo, se incluye
un bloque de 40,5 créditos de materias optativas que conforman las dis
tintas intensificaciones tecnológicas de la carrera. Igualmente se reservan
10,5 créditos de proyectos específicos de intensificación. Los estudiantes
deberán cursar, obligatoriamente uno de los bloques optativos de espe

cialización y un total de 7,5 créditos a escoger de un. bloque de materias
de gestión.

Bloques optativos de especializaci6n (BODE).-8erán establecidos por
la Escuela de acuerdo con la demanda social de las distintas especia
lizaciones.

Como criterio general cada BODE está formado por un conjunto de
materias de las que unas serán fundamentales y otras complementarias,
dentro del propio BODE y del resto de BODE. Todas las materias que
conforman el resto de BODE podrán ser escogidas también como materias
de libre elección.

La oferta global de asignaturas de cada BODE será superior a los 40,5
créditos que lo' definen, con objeto de mantener un cierto grado de opta
tividad dentro del BODE.

Fase seleetiva.~Los dos primeros semestres constituyen la fase selec
tiva. El conjunto de las asignaturas de ambos semestres, se establece como
prerrequisitos de todas las demás materias del primer ciclo. El conjunto
de las asignturas que constituyen esta fase son:

Expresión Gráfica I (6 créditos T).
Física I (7,5 créditos T+A).
Laboratorio de Física 1(1,5 créditos O).
Física 11 (4,5 créditos T+A).
Laboratorio Física 11 (1,5 créditos O).
Mecánica (6 créditos O).
Algebra lineal (7,5 créditos T+A).
Cálculo I (7,5 créditos T+A).
Cálculo 11 (9 créditos O).
Química Básica (6 créditos T).
Laboratorio de Química (1,5 créditos O).
Ampliación de Química (4,5 créditos O).
Informática Básica (6 créditos T).
Economía (6 créditos T).

Acceso al segundo ciclo de la carrera de Ingeniero Industrial.-Para
los alumnos del propio Centro, las materias troncales y obligatol'ias de
primer ciclo son prerrequisitos de todas las materias troncales, obligatorias
u optativas del segundo ciclo.

Los alumnos procedentes de otra Escuela de Ingenieros Industriales
deberán demostrar haber superado el primer ciclo en su Escuela de origen.

Los estudiantes procedentes de una carrera de primer ciclo con título
terminal deberán acreditar haber superado los requisitos necesarios para
obtener el titulo de primer ciclo.

La Universidad podrá determinar, en cada caso, un conjunto de asig
naturas de primer ciclo que el estudiante podrá cursar durante el segundo
ciclo, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para superar
con aprovechamiento el segundo ciclo. En cualquier caso, los créditos de
estas asignaturas serán computables como créditos de segundo ciclo.

Asimismo, la Universidad detenninará en cada caso las asignaturas
convalidadas de segundo ciclo. Los créditos correspondientes a estas asig-
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naturas serán computados como créditos ya cursados de segundo ciclo,
En cualquier caso, el estudiante deberá cursar las asignturas obligatorias
no convalidadas de segundo ciclo.

Período de escolaridad.-El período de escolaridad númmo para la
obtención de la carrera de Ingeniero Industrial será de diez semestres.

Mecanismos de convalidaci6n al nuevo plan de estudios.-La implan
tación del nuevo plan de estudios se realizará de forma progresiva, extin
guiendo cada año un curso de plan de 1964 y dando la posibilidad de

examenes, sin docencia, que establece la Ley. Una vez agotadas las posi
bilidades de examen, el estudiante será incorporado al plan 93, con apli
cación automática del cuadro de convalidaciones vigente.

A un el:ltudiante que quiera pasar del plan 64 al plan 93, en ningún
caso, la carga que le falte para acabar la carrera podrá ser superior a
la que le quedaría si continuara en el plan en que inició la carrera. F;ste
criterio ha de modular las convalidaciones de asignaturas. que deberán
basarse fundamentalmente en criterios de equivalencia de formación.

ANEXO '}-A. Contenido del plan de estudios,
UNIVERSIDAD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

. c==rNGENIERO INDUSTRIAL J

Ingeniería química.
Química analítica.
Química inorgánica.
Qu~mica orgánica.

Ciencia de 10$ mate
riales e Ingeniería
metalúrgica.
Ingeniería Química.

Programación de campu, Ciencia de la Campu- I
tadores y fundamentos i tación e rnteligenc~
de sistemas operativo4 artificial. I

I
Ingeríp. ría ~e, siste-I

....IIaS..-Y----..d.ut.uma t ! en ~

Lenguajes y slstemas
ir.form~ticos

Electromagnetismo.
Física Aplicada.
Física de la materia
condensada.
Iñgenieria Eléctrica.
Engeneiría Mecánica
Ingeniería Nuclear.
Optica. I
Tecnología electróni-:
ca !
Análisis matemático. ;

lCiencia de la compu-i
stación e inteligenci4
artificial i
Matemática aplicada. I

I
I

ES~o de materiales
~cos, Cerámicos,
polJ.m!':ros yC~sto
Té~cnicas de -'~btención
y trat~mi~~f¿~-c?~r
tamiento en se~vicio.

ca.

M~cánbaa.El.~~~~9magne
tismo. Optica.Termodin
mr~a ,fun~entai.9.~mpo
y ondas.IntrQducciÓn a
la estructur~_Qe_la ma
teria _

AI~~2!~.li~eal.cálculo

inf~~~~~~i~al e_iQtegr
Ecuaciones ~~f~f~Dsial

QU,í.!;llicaor9áni.ca. ..e ino
gánica aplicadas.AnálI
sis jntrume~tal.B~s

de la ingenier!d quími

3

1,5

,
1,5
1,5

3
3
1,5

1,5

3

4,5 I

I

J"

6T

'.6!P

7,ST 4,5
4.ST 3
6A 4,5

I
I

7,ST 4,5
7,ST 4,5
6A 4,5

(,.( ~ 1',,' \, ,

6T 4,5

Informática BásicQ.

Algebra Lineal
Cálculo 1

Cálculo In

Ciencia de materiale~

Expresión Gráfica I 6T

Física I
Física II
Física III

Química básica

..liica

Pundamentos de Infor
mjtica.

Fundamentos de cienci
de materiales

ExpresLm

I~lasticidad y Resiste
Cla de Materiales

rundam~ntos físicos de
la ingeniería

Fundamentos químicos
de la ingeniería

Pundamentos matemático
de la ingeniería

'---~-..----_ ..~--------- ----,_.-

1

---------,
'- __.--_.•------------,---- .l_,_M,A_TE.R_'_AS_T_RO_N_C_A_L_E_S. I

I 'r Aslgnetura/s en las que la Unl....er~ --,---.-----~--,--------------j
'¡CiClO !curSO

rl

DenominaclOn sldad en l:'U caso, organlzal Créditos anuales (4) Breve descrfpclOn dal VinculaciOn a areas de
i (1) i2) dl....erslfica la materia troncal (3) Tolales TeOrlcos Prácticos contenido conocimientro (5)

!~T---¡-I--------_--j . --+__--J__--f-='C''!:'"~'C~OS~------------+----.-----.
i: i Economia Industrial Economía 6T r 6 - Principios de economí Econo~ia ~~licada. 1

i I ._' I general y_ ...de-..l.a. e Organaaclon de E:rrp:e."'"4'

Resistencia de Materiale!>1 6T '3 1I 3 Estudio general del Ingeniería Mecánica

I

comportamLen~_de. ele Mecánica d~ medias
mentaS resistentes. contínuos y teorÍa
Comportamiento de los de estructuras
sólidos- .reales ..

3 Técnjs~~_~~_I~presen- Expresión Gráfica en
t~sión. Co-n~epción es la Ingeniería.
pacial. Normaliz~~i§n Ingeniería Mecánica
I~~roducciónal dise-
ño asistido.PQt.~ompu

tador
'-LL_·
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Termodinámica y mecán.l- ermodinámica
ca de fluidos. "'cánica de fluidos

lngcniería. del trans- trransportes
porte

slstemas

Ciencia y tecnología
del medio ambiente

i.

i

i

Ingeniería de la consl
trucción. l
Ingeniería químIcil. '
Proyectos de ingenie-i
ría. I

Tecnologías del medial
ambiente.

rJ...nQp-l-oJi._!1!ilidos y Ingenier ía e infracs- \
éC,l!~~~"S:" 4~.l__t.ransportE tructura de los trans¡
~3!!1.1tenc:Aó[t ,i,!19us:~rÍl portes. i

Ingeniería mecánica.
Proyectos de ingenie
ría.

mpacto ambiental.Tra
amiento y gestión-de
()S res~du'6s_,'yetluen

es :~nd~st-iiáfes~Y-urb2
oi:éonserváci6n del mE
io .amb~e.Qte.

Estadística e lnves.-l
tigación operativa
Matemática aplicada. I

3

1,5

3

1,53T

6T

erMitas anuales (4)

Totales Teóricos Practicas
cnnicos

61" 4,5

I
1,5

6T I 4",5 I 1,5

31 I 1,5
I

1,5

6T 4,5 1,5

6T 3 I 3
6A 3 3

'¿I ,.

del medio ambien~ecnología

te.

de maoulnasTeoria

,

2 Ingeniería térmica y Máquinas y sistem .hidráuli 3T 1,5 1,5
de fluidos Máquinas térmicas 3T 1,5 1,5

Calor y frio industrial : 3A 1,5 1,5

, Métodos matemáticos Métodos matemáticos I 6T 4,5 1,5
Métodos matemáticos II 3, 1,5 1,5

6T 4,5 1,5

4,ST 3 1,5
4,ST 3 1,5

líneas y redes 4T+ 1,5
O,SA

(lr(]'lrli~~(:i~n InllustriaJOrganización d~ la
y ddrn.lflló;Lri.lción de Admón. de empresas

l'mpre"as

Ingeniería eléctrica.
Ingenleria hldr~Ullca~
Ingen~ería nuclear
Ingenlería de SIstema
y automatlca.
Máqui.y motores t:.érmioj::.

Máquinas y motores
térmicos.
Mecánica de fluidos.

uente~ d~_~nergía.

estión energBtica in
ustrial.

etodolog~a, organ~za- Ip:oyectos de Ingenie
i6n y 'gesti?E. de prO- ~Ia

ectos i
omponentes y slstemas 'Ingenieria de Giste
lectróni~os. Princ4Ks:mas y automática .
técnIcas de ~ontrol ITecnOlogía eleet rónicC\

e sistemas y procesos.

istemas de generac.lón IngenIería eléctric,l
ransporte y dlstrlbu-
ión de energía eléc- I
rica y sus aplic~cl0

Matemátic~discreta.

AnálIsis n~~rico.p:co
gramación.. linea.LY en
tera.Optimización no
lineal.Simul~~ión_

C'Ü-º-LY_ftio_ industria
Equipos_y_..qe~e-radores

térmi~9s. Motarea tér
ruicos. Máquilla!Lhidráu
lic.'!.~ .

Ciencia de la computaj
ción e inteligencia ~
artificial.
Estadística e investi
gación operativa. I
Matemática aplicada.
Organización empresas.1

i

prganización Indu~tridlComeécialización(' in~

~ercadot~cnia.sistemas vestigación de me~
Wroductivos.A~ón.deem~conomía aplicada.

:cesas. Aplicaciones in .prganización empresas .'1
ormáticas de gestión.

1,5
1,5

l ,5
1,5

1,5
1,5

4, ;;

4,5

3T
3T

6T

6T
Produc.

royectos I

Electrónica
utomática

entra les,

¡eléctricas

[ue.n~:s de energía.
testIon energética indus
¡trlal.

t

'1'(;Cfloloqía eléctrica

~¡i';t<;md~; electrónicos
..,.. automáticos

: 'j'OUH)] og í a energética

¡proyectos
i

,

2
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1. MATERIAS TRONCALES l

2

l.',

111

---.-.---.---,------~---,_------_r---

É
l Asignalura/s en las que la Univer~ )

Denominación sldad on su caso, organizal Créditos anuales (4) Breve oescripciOn del Vinculación a areas de

_(~~ ~ dlVe~SjfiCa la_maleria tronc~) TOla~es Teóricos ~~1~11~~: contenido conoclmienlro (5) .__.' i

~:~n010gía de materia- ~I :cnología de materiale~,~~;A 3 1,5 ~~c:~~~e~~s~~~:~~:~o~::n:i~n::n~::í:a~:~~~
~ión y deformación.Téc11úr9lca.lngenierÍa qu~

I
~1icas de unión.Compor- :mica. Ingeniería meciÍni-

l
..amiento en servicio; Ilca.Mecánica df' m('dio:.

I orrosián,fluencid,fa- lcoJltínuos y teoria de
iga,desgaste y factur~.estr\lcturas.

efectología.lnspecciórl

'1 ensayos 'a de los pro I
'I'ecnología de fabrica- eenología de fabricaci6n 3T 1,5 1,S ro.c.~sos y.s.i.stemas de Ingenien
cian y tecnología de recnOlogia de máquinas 31 1,5 1,5 abrica~ión. Diseño y ceSos de fabri:ación~ 1

m<igulnas. nsayo de máquinas. Ingeniería Mecanlca. i

Técnicas de medición y Ingeniería de sietemas
~. i

ontrol de calidad IY automática.

I
i

'j"'()rí;¡ (le estr'\Jctura~ teO'íi1. de estructuras \ lT 1,5 1,5 cálculo de ~struct\lras Ing~nip.rí.) no: 1,1 ':(">1l;.--l

v ""II,;ll"lH'CI()IlC~\ indun onstrucción ll\dllé;triil! 'J'[' 1,') 1 ,S' r cor¡struct:ión de pliln trtH;.CI/HI'

Ir i di ('~;. as e instalaciones Mecanlca de medios cc'ri
I industriales tícuos y teoría dC'

____._~l____ .---:......1 -.1.- L..--~_.J~ !estruct\l~~__.~ _

M~EXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD

-------~----_ ..-_ ..
POLITECNICA DE CATALUNA

______~__.__•.J

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL ~'--- .-1

Breve descrlpcl6n del contenido

3

9 Métodos experimentales. Electrónica.
Inducción electromagnética. Circuitos.

I Dinámica analítica. Ecuaciones de
Maxwell.

Normalización. Determinación de dimen
siones y control de errores. Inicia
ción al diseño industrial

1,5 Estado de tensión. Estado de deforma
ción. Ecuaciones constitutivas. Teoría
elasticidad

3

4,5

1,5

CrMitos anuales

4,5

4,5

Tolales TeOrlcos Practlcosl
cllnlcQs

Denominaci6n

1
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) I

-----_...,---------,----------,-----------------
i

Vlncolaclón a 'rea. da conoclmlant'o 13)~

-Expresión gráfica en 'a 109e- I

nieria. ~ I
-Ingeniería Mecánica

<

-Ingeniería Mecánica '
-Mecánica de medios contínuos I

y teoría de estructuras. J

-Física aplicada i
-Ingeniería mecánica
-Máquinas y motores térmJCOB
-Mecánica de fluidos

Física aplicada a la
Ingeniería

Medios continuos

Expresión gráfica en 1
Ingeniería

""~r~'-r

CiclO. I c.urso¡!

--~~~ .

I 1

I

Mil tcrniÍtica aplicada a 9 4,5 4,5
lo Ingeniería

I

º< JÍ rrI i ca aplicada a la
In'1c n.-iería 6 3 3

I

Análisis de funciones:continudad,deri- -Análisis matemático
vabrida.e integrabilidad. Cálculo vec- -Ciencia de la computación e

I
torial. Aplicaciones a la Ingeniería. I Inteligencia artificial.

¡-Matemática aplicada.

Química orgánica:estructura.Aspectos '-Ingeniería química
energéticos.Reactividad.Recursos reno- -Química analítica
vables y no renovables.Operaciones bás -Química orgánica
cas laboratorio. -Química inorgánica

-Máquinas y mGtores térmicos
-Ingeniería textil y papelera.

Sistemas trifásicos. Análisis de redes
y sistemas lineales ..

Electrctecnia

Mcchnica Aplicada

3

3

1,5

1,5

1,5

1,5

-Ingeniería de sistemas y Auto-i
mática.

-Ingeniería Eléctrica.
-TecnolOgía Electrónica

Transmisiones rígidas. Meéánica de -Ingeniería Mecánica
sistemas multicuerpo. Dinámica avanza-
da. EquilibradO.

2 Diseño de ~~riencias
y control de calidad

4,5 3 1,5 Modelización de variabilidad. Planifica
ción secuencial. Optimización de proce=
so. Control de recepción. Técnicas a~

zadas de control de calidad.

-Estadistica e investigac~ón

operativa.
-Organización de empresas.
-Matemática aplicada.
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I

I
~

2. MATERIAS OBLIGATORIAS OE UNIVERSIDAD (en su ceso) (1)

erMltos Bouales
IDenominación Breve descrlpclOn del contenido VinculaciOn a areas de conocimienlro (3)

Tolales TeOrlcos Prtictlcos!
cl1nlcos ,

,

de Ingenieri Técnicas Ingeniería
Iroyectos 6 3 3 de realización y presentación -Proyectos de I

de proyectos.Legislación. Ingeniería -Ingeniería de la Construcción I

básica y de detalle del proyecto.

nqeniería Eléctrica 1,5 - 1,5 Prácticas de aparellaje y protecciones -Ingeniería Eléctrica
eléctricas. -Tecnología Electrónica

ngeniería de Materia- 1,5 - 1,5 'rransformación de termoplásticos y -Ciencia de materiales e 10ge- !
es termoestables oiería metalúrgica.

r J..f r-c ~~.~' ..... {( -Ingeniería química.
-Ingeniería mecánica.
-Mecánica de ~edios continuos
y teoría de estructuras.

I

1

1

1

p

2

2

2

I
1 --l_~_

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudIOS como obligatorias para el alumno.
(2) La espec'ificad6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2·C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNÑA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

'----~-------------------------,.-----------,

3. MATERIAS OPTATIVAS Ion su ceso)
Cr~dilQs totales para optativas (1) E9

-por ciclo D
- curso n-----__-,- ---, -+ -l......L_---j

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOSDl:NQMINACION (2)

Totales Teoricos Practicas
Icllnicos

~-------------+--_+_-_F'=t_------------t-------__I

1'111'1 d ; .l<~ i '"\ nl' P.xpr-rl- 9
~¡ 1 lll\ IJ ¡,í r lCu

1-
I( 1el' n clo)

Arnpl i ,le i.Ón do Física
aplicada

(l e r e .ido) 9

Informática avanzada
(ler ciclo)

Ampli~cón de Matemáti
cas

(1 ('1 ciclo)

9

9

3

6

3

6

6

3

6

3

Dibujo asistido por ordenador. Utilización
de paquetes CAD. Profundización en sistemas de
representación. Técnicas de caldererias.

FÍsica moderna y cuantica. Semiconductores y me
tales. superconductores.Dieléctricos. Fenómenos
termoeléctricos.Materiales dia y paramagnéticos
Interacción radiación electromagnética-materia.
Guias de onda y ~ibras ópticas.

Lenguajes científicos. Teoría de algoritmos.
Estructura de datos. Análisis computacional.
Complejidad lineal.

Análisis numérico:interpolación, ajuste por mí
nimos cuadráticos, análisis armónico¡integració
numérica, métodos de Simpson, Euler, Runge-Kutt
sistemas de ecuaciones diferenciales,problemas
con valor en la frontera¡métodode las diferen
cias finitas. Software matemático:programas de
representación y análisis de datos, gráficas bi
y tri-dimensionales, cálculo matricial;resolu
ción de ecuaciones numéricas i diferenciales y
de transformadas (Fourier,Laplace i Z) por arde
nador¡ animación.
Ecuaciones en derivadas parciales:conceptos bá
sicos (condic~ones iniciales y de contorno,cara
terísticas) ¡soluciones por series (separación I
de variables esféricas y ecuación de Laplace;
soluciones por integrales.

Expresión gráfica en la Jnge~

niería.
Ingeniería Mecánica

-Electromagnetismo
-Física aplicada
-Física de la materia condensa
da.

-Optica
-Ingeniería eléctrica
-Ingeniería nuclear
-Tecnología electrónica
-Ingeniería mecánica

-Ciencia de la computación e
inteligencia artificial.

-Ingeniería de sistemas y
automática.

-Lenguajes y sistemas informá
ticos.

-Matemática a~licada.

Análisis matemático.
Ciencia de la computación y
inteligencia artificial.
Matemática plicada.
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BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1,5

!,5

3

3

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

4,5

4,5

DENOMINACION (2)

(,n;) 1 isis instrumental
(1r>¡ ~iclo)

c,llculo operaciorial
"pl i C,'¡¡]n " la teoría
d0 CircuItos

i ! ,'r (' \ r: 1o 1

---------------------------~------------~-------~------,

t~AI

I
~-1

VINCULACION A AREAS DE 1

1CONOCIMIENTO (3)
Totales Teoricos Practicos I

Am~~l~-~~l-ó-n-~-e-Q-U-¡-m-i-c-a-l---9--l--6-+/~c~lIn~i~:~OS~-Q-U-í-mic:"f-í-S-'-'c-.-,e-q-U-¡-'-¡-b-r-¡-q-u-í-m-¡-c-,-C-'-'n-e-·t-'-'c-.-q-U-í-m-¡-c+-r-n-g-e-n-¡-e-r-,-·.-q-U-í-m-¡'-c-.-------I

II

(let ci~lo) electroquímica.Química macromolecular:polímeros Ingeniería Textil y Papelera
procedentes de recursos renovables.Química ana- Máquinas y Motores Térmicos

1

lítica:identificación de especies químicas;aná-
lisis cuantitativo por métodos estequiométricos 1',1

Análisis químico mediante instrumentos basados Ingeniería química.
en principios electroquímicos, absorciométricos Ingeniería Textil y Papelera
cromatográficos y nucleares

Circuitos de primer y segundo orden¡repuesta Ingeniería Eléctrica
frecuencial. Filtros pasivos. Síntesis y análisi
de sistemas

CrédItos totales para optativas (1)
- por ciclo O
• curso n

----~-~-~-----~---------~--+---~-~

('lllpjl'rn,'~Jltu,:; de
;1(~ct r,)tccn iCd

I j,., r (' 'jo)

3 1,5 características funcionales de las máquinas eIé Ingeniería Eléctrica
tricas. Accionamientos de pequeña potencia.
Cortocircuitos en redes trifásicas.

\.'111 ) ) 1 \' 1.1' ~ 11 ' _(J :; de 3 1,5 1,5
',. n~l(Ju ~ n..ím i ca

I I r' t <.'j,.:]o)

I I

(:omplt~mentos de tr.ns~ 4,5 3 1,5
f r~ rf'ne 1 il ele calor I

r, 1" r '.:i el o) I I
I I

F ísica de Polímeros 4,5 3 1,5
(ler ciclo)

y Papelera

1

--l

I
i

Física Aplicada.
Optica. •
Ingeniería Textil

Ingeniería química
Ingeniería textil y papelera

Electromagnetismo.
Física Aplicada.
Optica.

Ingeniería Nuclear.
Física Aplicada.

Ciencia de materiales e inge
niería metalúrgica.
Ingenieria química
Máquinas y motores térmicos
Ingeniería Textil y Papelera

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Física Aplicada
Optica

Ciencia de Materiales e Inqe
nier!a Metalúrgica.
Física Aplicada.
Ingeniería Textil y Papelera.
Máquinas y Motores Térmicos.

Ingeniería Nuclear
Física Aplicada

Física Aplicada.
Máquinas y Motores Térmicos
Mecánica de F~uidos

-Ingeniería mecánica
Ingeniería eléctrica
Física aplicada

Ingeniería Química.
Máquinas y Motores Térmicos
Mecánica de Fluidos.
Física Aplicada.

Física de polímeros amorfos. Física de los po
limeros cri3ta~ino8. características y propieda
des de los materiales polímeros. Introducci6n
a los compuestos de polímeros. Refuerzo y matri
ces. Aplicaciones industriales. -

Estructura nuclear y radiaciones. Radiactividad
Interacci6n de las radiaciones com la materia.
Sistemas de detección y medida. Reacciones.nu
cleares, Interacciones neutr6nicas. Fisión y
Fusi6n.

Fundamentos; emisión estimulada. Estructura y
régimenes de funcionamiento de lasers.Propieda
des de la radiación laser.de interés para apli
caciones tecnologicas.

Origen y naturaleza de las radiaciones ionizan
tes. Detección, medida y dosimetría. Aplicacio
nes industriales y biomédicas. Protección radio
lógica.

Espectro electromagnático. Sensación y respues
ta visual. Radiometría y fotometría. Fuentes de
luz. Color: representación física. Colorimetría
Manifestaciones de color en diferentes condicio
nes excerirnentales

Medida dimensional mecánica, neumática y elec
trónica. Medida de variables eléctricas. Metro
logía laser

Ingenierla deflas reacciones químicas. Reactore
Operaciones unitarias de transferencia de mate
ria, energía y cantidad de movimiento. Aplica
ciones industriales.

Procedimientos de obtención: termoplásticos y
termoestables. Formulaci6nde polímeros indus
triales~ Compatibilidad, mezclas, aditivos. Es
tructuraS nOdulares. Efectos del medio ambiente
y del envejecimiento físico-químico.

Intraducci6n al taller mecánico (mecánica, sold
dura, chapa, etc.)y al taller eléctrico

Propiedades vólumétricas de fluidos puros y de
mezclas. Propiedades térmicas. Ccpacidades calo
ríficas. Calores de cambia de fase. Técnicas
calorimétricas.Calorimetría adiabática. Conduc
tividad térmica. Coeficientes de difusión

Ampliación de la transferencia de calor. Proce
sos combinados de transferencia de calor por ca
ducción, convección y radiación

4,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

·l,S

1 1,53

3

1,5

1,5

4,5

1-,5

4,5.

3

4,5

4,5

6

3

3

4,5

6

(ler cie:o)

Conocimiento básico
de talleres

(ler ciclo)

-,uz y color
(ler ciclo)

Quimic<l de polímeros
(ler ciclo)

Introducción a las
r,ld ¡\c i "Il('~' i onizan-

Procesos químicos
unitarios

(ler ciclo)

Introducción a los
Lásers

(ler ciclo)

Física Nuclear
(ler ciclo)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédrtos.totales para optativas (1) ~

• por ciclo O
-curso n>----~-----,--------,------- +-__-:'::"':-=--J......L-__

DENOMINACION (21 CREDITOS

Totales TeOrlcos Practlcos
Icl1nlcoa

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teoría de modelos 3 l,5!" 1,5 Análisis!dimertsional. Grupos invariable. princi
pios de semejanza. Aplicación al madelaje de si
~emas físicos. TécDicas de simulación

Ingeniería Mecánica
Mecánica de Fluidos
Máquinas y Motores Térmicos
Física Aplicaria
Automática

Sistemas el~ctrónico

y automáticos
Electrónica

(ler ciclo)

Sistemas electrónico
y Automáticos
Automiítica

(ler ciclo)

Construcción y
Estructura&

Papelero y Gráfico
(2!? ciclo)

Textil
(22 ciclo)

4,5

4,5

58,S

54

72

3

3

39

36

48

1,5

l,S

19,5

18

24

Componentes y sistemas electrónicos. Circuitos
con diodos; fuentes dealimentación;transistores
bipolares y FET; amplificadores,amplificadores
realimentados

Principios y técnicas de control de sistemas y
procesos. Concepto de realimentación y defini
ciones. Análisis de la estabilidad, de la preci
sición y rapidez de sistemas realimentados. Tipos
y características y diseño de controladores

Teoría general de estructuras.Estructuras de hor
migón, metálicas y mixtas. Análisis construct~vc
Estudio del suelo y de los sistemas constructi
vos. Cálculo, diseño y mantenimiento ,de instala
ciones industriales. Interrelación edificio
obra civil-instalaciones. Ingeniería Industrial
de polígonos industriales y de complejos urbanos
Ordenación del territorio: análisis de localiza
ciones i de imp1antaqiones. Responsabilidades le
gales y,contractuales.

Vegetales y fibras. Morfología, características
y propiedades de los vegetales y fibras. Consti
tuyentes químicos de los vegetales: celulosa,
hemicelulosas, lignina y extractivos. Procesos
de fabricación de pastas: mecánicos, químicos y
semiquímicos. Otros procesos. Recuperación de
productos químicos. Planqueo. Implicaciones me
dioambientales. Proyectos de instalaciones de
pastas. Preparación de pastas"-Y:'foibrasl~r~cicla

das. Tecnología. de la fabri'Cación del papel. Tec
nología del ennoblecimiento y transformación del
papel. Química de la fabricación del papel. Físi
ca de las estructuras fibrosas. Proyectos de ins
ta1aciones de fabricación del papel. Tecnología
de 1apreimpresión. Tecnología de la impresión'/,'
Imprimibilidad. Tecnología de la post-impresión
y encuadernación. proyectos de instalaciones grá
ficas. Análisis quí~icc G~ pastas, papeles y pro'

'duetos manufacturados y sus complonentes. -

Estudio y parametría de los materiales textiles
atendiendo a su naturaleza y su estructura físi
ca y química. Síntesis y transformación de los po
límeros en fibras. Estructura f2na, propiedades
y aplicaciones de las fibras. Metodología de
las medidas fíSicas y químicas en la industria
textil. Bases químicas del color. Colorantes.
Productos de acabado y auxiliares. Conceptos
fundamentales de la hilatura de las fibras (cor
tas, largas y químicas). Descripción y análisis
del proceso de tejido de calada. Id. de punto.
Telas no convencionales. Confección industrial.
Diseño. cálculos técnicos en la estructura de
los tejidos. Preparación, tintura, estampación
y acabado de los tejidos convencionales.

Ingeniería de sistemas y Auto
mática.
Tecnología electrónica.

Ingeniería de sistemas y Auto
mática.
Tecnología electrónica.

Ingenieria Mecánica
Mecánica de medios continuos y
teoría de estructuras.
Tecnologías del medio ambien~

Ingeniería de la construcción
Mecánica de Fluidos
Proyectos de ingeniería
Ingeniería eléctrica
Máquinas y motnres Térmicos

Ingenería textil y papelera
Ingenieria mecánica
Ingeniería química

Ingeniería textil y papelera
Ingeniería mecárlica
Ingeniería química
Física aplicada
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Créditos lotales para optativas (1) ~
-·porciclo O
• curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales Teórlco$ PractIcas
10l1nlo05

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Inqeniería Mecánica
(2Q cklo)

Ingeniería eléctrica
(2~ ciclo)

11ll]Cnicr.í<l térmica
(2~ ciclo)

,

49 ,5

45

58,S

33

30

39

16,5

15

19,5

Teoria de máquinas y mecanismos. Fundición. "For
ja. Soldadura. Trabajo chapa. Máquina herramiert
tao Movimiento de fluidos. Flujos polifásicos:
Fluidos no homogeneos. Transporte interior. Al
macenamiento. Manutención. Vibraciones mecáni
cas'. Análisis de tensiones. Cálculo de elemen
tos composites. Automóviles. Ferrocarriles. Di
námica de vehículos. Sistemas .de transferencia
de energía con fluidos. Sistemas oleohldráuli
cos y neumáticos. Bombas. Compresores. Turbi
nas. CAD mecánico. CAM-CIM. Control numérico.
Prototipos.

Características funcionales de las máquinas eléc
tricas. Componentes l6gicos. circuitos combinacI
nales y secuenciales. Análisis y diseño de sis
temas de control lógicos. GRAFCET. Aut6matas
programable.

Flujo compresible. Motores térmicos alternativos
Ignición y combustión. Regulaci6n de motores té!
micos. Refrigeración de motores. Catacterísticas
operativas. Emisiones. Termodinámica de los ci
clos de potencia. Balance enerqét±co. Transferen
cia de calor y de masa: conducci6n, convecci6n y
radiación. Centrales térmicas. Combustibles in~

dustriales. Termoqu!mica, fluidodinámica y ciné
tica de la cOmbustión. Génesis y control de con
taminantes. F!sicoquimica áplicada: cinética de
reacciones. Equilibrio químico. Intercambiadores
de calor: diaéftotérmico enidráu1ico. Modelos
analíticos y numéricos. Sistemas de producci6n
de fria. Equipos térmicos )condensadores y eva
poradores). R~qrigeraci6n. Acondicionamiento de
aire. Turbomáquinas térmicas. Turbinas de vapor
y de gas. Ciclos combinados.

Ingeniería Mecánica
Mecánica de medios continuos
y teoría de estructuras.
Máquinas y motores térmicos
Mecánica de fluidos.
Física aplicada.

Ingeniería eléctrica.
Ingenieria de sistemas y
automática.

Tecnologá electrónica
FiBica aplicada.

Máquinas y motores térmicos
Mecánica de Fluidos.
Física aplicada.
Ingeniería química
Ingeniería nuclear
Ingenieria mecánica.

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paren1esis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda srel plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo
(3) Libremente decidida por la Universidad.


