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TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en ELECTRICIDAD 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de Fundamentos de Química 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Fundamentos de Química 
CÓDIGO: 5910 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS:  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/5 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2,5 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2,5 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Cristóbal Cara Corpas 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares. Ingeniería Química, Ambiental y de los 
Materiales. 
ÁREA: Ingeniería Química 
Nº DESPACHO:B-217-BA E-MAIL  ccara@ujaen.es TF: 953-648584 
URL WEB: www4.ujaen.es/~ccara 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Estructura de la Materia. Enlace Químico. Química Inorgánica 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El plan de estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Se trata de una asignatura troncal que se imparte en el 1º cuatrimestre del 1º curso 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Sería recomendable que el alumno hubiese cursado las asignaturas de Química 
existentes en los planes de estudio de Bachillerato 
 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de gestión de la información 
 Resolución de problemas 
 Toma de decisiones 
 Trabajo en equipo 
 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 Aprendizaje autónomo 
 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 Motivación por la calidad 

Sensibilidad hacia temas ambientales 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 Cognitivas (Saber): 
 Conocimiento de los conceptos y fundamentos objeto de estudio en la asignatura. 
 Utilización de un vocabulario y terminología específica. 
 Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados. 
 
 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 Relacionar  la información que se aprende con los conocimientos ya existentes. 
 Capacidad de análisis de los resultados previsibles y obtenidos. 

 
 Actitudinales (Ser): 
 
 Generar interés en reflexionar sobre lo que se comenta en clase o sobre las lecturas que 

propone el profesor. 
 Estar abiertos a cambiar a través del proceso de formación y a participar activamente en la 

clase. 

 Reaccionar positivamente frente al empleo de metodologías docentes activas 
 



 
4. OBJETIVOS 
      Esta asignatura pretende afianzar y ampliar en el  alumno los conocimientos básicos 
que caracterizan a esta Ciencia, así como las aplicaciones prácticas. 
     Por ello, esta asignatura tiene como objeto general conseguir un balance entre 
principios teóricos y prácticas, entre tratamientos cualitativos y cuantitativos y entre el 
rigor y simplificación en el estudio de la Química en la Ingeniería. 
     
     De acuerdo con este planteamiento el Curso de Fundamentos de Química ha de 
cumplir los siguientes objetivos en Teoría y Problemas: 

- Conocer conceptos y principios de Química. 
- Conocer la estructura interna de la materia y las propiedades que la caracterizan. 
- Saber resolver problemas sobre reacciones químicas. 
- Comprender el enlace químico, estructura molecular y fases condensadas. 
- Conocer la relación entre estructura y reactividad. 
- Estudiar los elementos metálicos y sus compuestos más importantes. 
- Estudiar los elementos no metálicos y sus compuestos más importantes. 
- Familiarizar al alumno con la instrumentación utilizada en el laboratorio de 

Química. 
- Poner de manifiesto el carácter experimental de la Química. 
- Fomentar el uso de fuentes bibliográficas. 

 
 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales:60 

 Clases teóricas: 
 Clases prácticas: 
 Exposiciones y seminarios:   
 Tutorías especializadas colectivas:                                           
 Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  68                 

 Horas de estudio: 
 Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
 Preparación de trabajo personal:  
 Realización de exámenes:  
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  
 
 
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas   
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:   
                         

Sesiones académicas prácticas   
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
 1.- Leyes Fundamentales de las Reacciones Químicas .Estequiometría. 
2.- Estructura Atómica y Sistema Periódico. 
3.- Enlaces Químicos. 
4.- Química Inorgánica. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
      -     Chang, R.; Collegue, W. “ Química”. 7ª Ed. McGraw-Hill. 2002. 

- Brown,T.L.; Le May,H.E.;Bursten,B.E.  “ Química . la Ciencia Central”. 7ª ed. 
Prentice Hall. México 1998. 

- Dickerson,R.E.; Gray,H.B.; Haight,G.P. “ Principios de Química”. Reverté  
- Masterton,W.L.; Hurley,C.N.  “ Química”. Ed. Thomson Paraninfo 2003 
- Petrucci, R.H y Harwood, W.S. “ Química General. Principios y Aplicaciones 

Modernas”. Ed. Prentice Hall. Madrid. 2002. 
- Whitten, K.W.; Galey, K.D. y Davis, R.E. “ Química General”.  Ed. Mc-Graw- 

Hill. 3º edición. México 1992 
- López Cancio,J.A.  “ Problemas de Química. Cuestiones y Ejercicios”. 

Ed.Prentice Hall. Madrid . 2000. 
- Ruiz, A.; Pozas,A.; López, J. Y González, B.” Química General”. 

Ed. Mc-Graw-Hill. Madrid. 1994. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 Casabó Gispert, J. “ Estructura Atómica y Enlace Químico”. Ed. Reverté.  

Barcelona . 1999. 
 Carriedo, G. “ Introducción a la Química Inorgánica”.  

Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo. 1995. 
 Barnard, K.A. “ Química Inorgánica”. Ediciones Urmo. 
 Gutierrez  Rios,E. “Química Inorgánica”. 2º edición. Reverté 1984. 
Rayner-Canham,Geoff. “Química Inorgánica Descriptiva”.Pearson-Educación 

 



 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 

 Examen escrito ( Formulación, Teoría y Problemas Numéricos) 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

Se realizará un examen escrito de teoría y problemas numéricos.  
 
 
 
 
 

 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 
PROGRAMA DE TEORIA. 
 
BLOQUE I: Leyes Fundamentales de las Reacciones Químicas. Estequiometría. 
 
Tema 1.- Leyes fundamentales de las reacciones químicas. Conceptos 
Fundametales. Estequiometría.  
   Objeto de la Química .Clases de materia. Transformaciones de la materia. Ley de la 
conservación de la masa. Ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones 
múltiples. Ley de las proporciones recíprocas. Teoría atómica de Dalton. Ley de los 
volúmenes de combinación. Hipótesis de Abogador. Pesos atómicos y moleculares. 
Número de Avogadro: concepto de mol. Volumen molar. Ecuaciones químicas. 
Cálculos estequiométricos. 
 
Competencias a desarrollar: 
 

- Fundamentos Químicos. 
- Capacidad para resolver problemas 
- Conocimientos básicos  y fundamentales del ámbito de formación. 
 

BLOQUE II: Estructura Atómica y Sistema Periódico. 
 
Tema 2.-  Estructura Atómica I: Núcleo Atómico. Radiactividad. 
    Partículas fundamentales. Modelo atómico de Rutherford. Número atómico y 
número másico: espectro de rayos X. Partículas subatómicas. Estabilidad nuclear. 
Radiactividad. Reacciones nucleares. 
 
Tema 3.- Estructura Atómica II: el átomo extranuclear. 
    Interacción materia-energía. Espectros Atómicos. Modelo atómico de Böhr. 
    Estructura extranuclear del átomo según la Mecánica Ondulatoria: Dualismo Onda-
Partícula de la materia. Principio de Incertidumbre de Heisemberg. Orbitales atómicos. 
Configuraciones electrónicas. 



 
 
Tema 4.- Sistema Periódico  
    Descripción del Sistema Periódico. Propiedades periódicas: radio atómico,  
    energía de ionización, afinidad electrónica, radios iónicos, electronegatividad. 
    Valencia iónica y covalente. Metales, no metales y metaloides. 
 
Competencias a desarrollar: 
 

- Fundamentos Químicos 
- Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 

 
 
 
 
BLOQUE III: ENLACE QUÍMICO. 
 
Tema 5.-  Enlace Químico I : Enlace iónico. 
    Introducción al enlace químico: enlaces intramoleculares e intermoleculares. 
    El enlace iónico: aspectos energéticos. Estructuras cristalinas de los compuestos 
iónicos. Energía reticular. Propiedades de las sustancias que presentan enlace iónico. 
     
 
     
Tema 6.-  Enlace Químico II : Enlace Covalente. 
    Enlace covalente polar y no polar. Momentos dipolares. Fórmulas puntuales de 
Lewis  para moléculas  e iones poliatómicos. Regla del octeto. Resonancia. Teorías 
sobre el enlace covalente: Teoría de la repulsión del par electrónico en la capa de 
valencia (RPECV). Teoría del enlace de valencia (EV) y teoría de orbitales 
moleculares (OM).Orden de enlace y estabilidad. 
 
Tema 7.- Enlace Químico III: Enlace Metálico. Fuerzas Intermoleculares. 
    Enlace Metálico: Redes metálicas. Teoría del enlace de valencia: modelo del gas 
electrónico. Teoría de orbitales moleculares aplicada al enlace metálico: bandas de 
energía. Conductores, semiconductores y aislantes. 
    Fuerzas intermoleculares: enlace por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der 
Waals. 
 
Competencias a desarrollar: 
 

- Fundamentos Químicos 
- Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de aplicación. 
- Aplicar conocimientos a la práctica. 

 
BLOQUE IV: QUIMICA INORGÁNICA. 
 
Tema 8.-  Elementos de los grupos principales I. No  metales. 
    Los gases nobles. Los halógenos. Principales compuestos y aplicaciones. 
    Familia del oxígeno: principales compuestos y aplicaciones. 



 
    Familia del nitrógeno: principales compuestos y aplicaciones.  
    Carbono, silicio. Aplicaciones. 
 
Tema 9.-  Elementos de los grupos principales II: Metales. 
    Metales alcalinos: principales compuestos y aplicaciones. 
    Metales alcalinotérreos: principales compuestos y aplicaciones. 
    Metales del grupo 13: Aluminio. 
    Metales del grupo 14: estaño y plomo. 
 
Tema 10.-  Elementos de transición. 
    Propiedades generales. Principios de metalurgia. Metalurgia del hierro y del 
    Acero. Elementos de la primera serie de transición. Triada: hierro, cobalto y niquel. 
    Grupo  11 : cobre, plata y oro. Grupo 12: zinc, cadmio y mercurio. 
 
Competencias a desarrollar: 

- Conocimientos básicos del ámbito de formación. 
- Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 

 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (ESPEC. 
ELECTRICIDAD) 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de TOPOGRAFIA APLICADA A LA INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: TOPOGRAFIA APLICADA A LA INGENIERÍA ELECTRICA 
CÓDIGO: 5896 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 96 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 
Créditos LRU / ECTS 

     6.00/ 4.80 
 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos:   3.0/2,4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3.0/2.4 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: Primer Ciclo 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Fco. Félix García Torrijos 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
ÁREA: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
Nº DESPACHO: A-216 E-MAIL  fgarcia@ujaen.es TF: 953 648514 
URL WEB: http://blogs.ujaen.es/fgarcia/ 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 Conceptos de Topografia y Geodesia. Técnica y práctica con sistemas de 
referencia, SIG, y aplicaciones a líneas eléctricas. 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 

El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
materia optativa. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Dentro del Plan de Estudios, las asignaturas vinculadas a la materia de Topografía 
representan una base fundamental para el desarrollo de cualquiera de las materias que 
necesiten una elaboración, interpretación, análisis y evaluación de documentación 
gráfica, constituyendo la base de un lenguaje imprescindible en el desarrollo de la 
actividad profesional de cualquier Ingeniero. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Tener nociones básicas adquiridas en asignaturas de bachillerato como Dibujo Técnico. 
Tener adquiridos conocimientos básicos de Sistemas de Representación, en concreto en 
el sistema de Planos Acotados y Fundamentos Matemáticos. 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento crítico 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Trabajo en equipo. 
 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
- Topografía, Cartografía y SIG 
- El estudio de la teoría de errores 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

- Elaboración e interpretación de planos y mapas topográficos, geológicos, temáticos y 
de ingeniería. 
- Utilización software para la realización de mapas y planos. 
 

• Actitudinales (Ser): 
- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 
- Capacidad de desarrollar un proyecto completo en cualquier campo de esta ingeniería. 
 



 
4. OBJETIVOS 
 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE 7/03/96, sobre la materia optativa TOPOGRAFÍA APLICADA A LA 
INGENIERÍA ELECTRICA en la titulación de Ingeniería Técnica de Industrial, 
especialidad de Electricidad. Tales contenidos se proponen como bases mínimas 
comunes a impartir en todas las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial en las 
distintas universidades andaluzas, y a partir de las cuales y siguiendo el principio de 
libertad de cátedra, cada universidad desarrollará los distintos programas. 

Con esta unificación de contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a 
cuestiones tan fundamentales para el titulado como son la adquisición de conocimientos 
que se ajusten a las necesidades que demanda la sociedad actual, por un lado, y de 
capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su profesión de forma 
conveniente y competitiva. Se pretende dotar al alumno de conocimientos teóricos y 
prácticos sobre los Sistemas de Representación con más interés para el técnico en su 
posterior aplicación dentro del campo de la Ingeniería Industrial. A ello se suma el 
objetivo de dotar al alumno de conocimientos teóricos y prácticos sobre topografía, 
topografía industrial, fotogrametría y cartografía para su posterior aplicación en el 
campo de la Ingeniería de Industrial, como son: 
 
- Conocimiento del levantamiento topográfico planimétrico y de perfiles longitudinales 
y transversales. 
- Instrumentación: uso y aplicaciones 
- Ejecución de perfiles para tendidos de líneas eléctricas 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios:  4 
• Tutorías especializadas colectivas:     6                                      
• Realización de actividades académicas dirigidas: 5 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio: 27 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 6 
• Preparación de trabajo personal: 10 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 2 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                         X                      

Exposición y debate:   
                       X  

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 
                        X 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 

Las 21 horas teóricas se dedicaran a la exposición por parte del profesor de los 
contenidos de la materia. Se llevará una evaluación continua al finalizar cada bloque 
temático por medio de un control que se pondrá en el espacio virtual.  

Las 11 horas prácticas se dedicaran al manejo de la instrumentación y software 
topográfico estudiado en la teoría.  

En las 4 horas de seminario de actividades, se proporcionara al alumno una relación 
de problemas a solucionar en la clase, exposiciones de trabajos, comentarios de artículos.  

En las 4 horas de seminario de prácticas se plantearan casos prácticos para su 
ejecución y/o cálculo.  

Se estima una asistencia de 2 horas para tutorías individuales, bien presencial o 
virtual.  

De preparación de prácticas 6 horas, donde el alumno recopilará información para 
las prácticas.  

Las 10 horas de trabajo personal autónomo se dedicarán a la realización de una 
memoria de de prácticas y trabajos específicos de la asignatura. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 Bloque I: Conocimientos previos. 

1. Definiciones. 

2. Unidades. 

3. Sistemas de Coordenadas. 

4. Sistemas de representación, proyección UTM. 

5. Objetos de Medida. 

6. Errores en las medidas. 

Bloque II: Planimetría. 
7. Formulario. 

a. Cálculo de Orientaciones y Distancias Reducidas. 

b. Calculo de Coordenadas X,Y. 

c. Transformación de sistemas de coordenadas. 

8. Instrumentos. 

a. GPS. 

b. Estación Total. 
c. Escáner Láser. 



 
9. Red de Planimetría. 

a. Red triangulación con GPS. 

b. Red Poligonal con ET y GPS. 

c. Radiación con  ET.; GPS y Escáner Láser. 

Bloque III: Altimetría. 
10. Formulario. 

a. Cálculo de ángulos cenitales, nadirales, de pendiente, distancias 
geométricas, pendientes, taludes, inclinaciones y desniveles. 

b. Calculo de coordenada Z. 

11. Instrumentos. 

a. Niveles o equialtímetros (ópticos, digitales, láser). 

b. Estación Total. 

c. Distanciómetro Láser. 

12. Red Nivelación. 

a. Red nivelación Trigonométrica (ET). 

b. Red nivelación Geométrica (Nivel o equialtímetro). 

Bloque IV: Métodos Topográficos. 
13. Métodos genéricos. 

a. Triangulación. 

b. Itinerario o Poligonal 

c. Radiación. 

14. Aplicación de Métodos: 

a. Ingeniería Civil. 

b. Arquitectura. 

c. Ingeniería de Minas. 

d. Ingeniería Industrial. 

e. Resto de Ingenierías. 

Bloque V: CARTOGRAFIA Y PLANOS. 
15. Cartografía de situación y localización. 

16. Cartografía de referencia. 

17. Plano topográfico inicial. 

18. Planos de planta. 

19. Planos de servicios e instalaciones. 

20. Planos de ventilación. 



 
21. Planos de alzado. 

22. Secciones tipo. 

23. Planos de transversales. 

24. Planos de detalle. 

25. Planos de señalización. 

Bloque VI: DISEÑO. 
26. Software de Topografía y Diseño. 

a. Trasferencia de la información a software de tipo CAD. 

b. Tratamiento de la nube de puntos. 

c. Comunicación con el Software de diseño. 

27. Diseño de alineaciones de referencia. 

a. Localización de puntos característicos. 

b. Alineaciones rectas. 

c. Alineaciones circulares, curvas de transición (túneles en carretera 
y ferrocarril). 

d. Espirales (minería a cielo abierto). 

28. Diseño de rasantes. 

a. Localización en alzado de los sondeos. 

b. Pendientes y acuerdos. 

c. Peraltes y sobre-elevaciones (túneles en carretera y ferrocarril). 

d. Definición de plataformas (minería a cielo abierto). 

29. Definición de secciones tipo. 

a. Localización en planta y alzado de los sondeos. 

b. Secciones tipo teóricas y reales. 

Bloque VII: REPLANTEOS Y MEDICIONES. 
30. Replanteo. 

a. Alineaciones de referencia. 

b. Cabezas de taludes. 

c. Replanteo de frentes de avance. 

d. Replanteo de accesos e instalaciones. 

e. Guiado de maquinaría. 

31. Mediciones. 

a. Toma de datos. 

b. Superficies y volúmenes. 



 
Bloque VIII: ESTUDIO Y CONTROL DE MOVIMIENTOS Y 
HUNDIMIENTOS. 

32. Auscultación topográfica. 

a. Establecimiento de puntos de control. 

b. Medición periódica de puntos. 

c. Análisis de movimientos y hundimientos. 
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11.SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. Apuntes de Cartografía. Madrid, 
1971. 
Topografía I: 2º ITM. (Explotación - Sondeos) Plan 96 CET Curso 2008 - 09 
 
12.SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. La Proyección Universal Transversa 
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13.VALDES, F. Prácticas de Topografía, Cartografía y Fotogrametría. Editorial 
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Barcelona, 1.989 
 
14.VÁZQUEZ, F y MARTÍN J. Lectura de Mapas. Instituto Geográfico Nacional. 
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16. VALDÉS DOMENECH, F. Aparatos topográficos. Colección Biblioteca del 
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Las direcciones en Internet son: 
Centro Nacional de Información Geográfica http://www.cnig.es. Página oficial del 
centro Nacional de Información Geográfica. Tiene enlaces al Instituto Geográfico 
Nacional, así como diversas utilidades cartográficas 
U.S. Geological Survey: http://www.usgs.gov/. Página oficial del Servicio Geológico 
de Los Estados Unidos. 
Proyecto Mercator: http://www.mercator.es/ Página oficial del proyecto Mercator. 
Está formado por profesores del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y sus componentes están relacionados con las 
tecnologías capaces de capturar, analizar y visualizar la información geográfica. 
 
Proyecto Cartesia: http://www.cartesia.org/ Página que engloba a Organismos 
oficiales, empresas particulares y profesionales relacionadas con el mundo de la 
Cartografía, la Geodesia, la Topografía, la Fotogrametría y otras áreas afines 
 

Ministerio de Fomento: www.fomento.es 
AENOR: www.aenor.es 
CEDEX: www.cedex.es 
www.construnario.es 
www.carreteros.org  
 



 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
• Se realizará una prueba escrita que constará de una parte teórica y otra de problemas. La 
parte teórica constará en una de serie de preguntas cortas o tipo test. En la parte de 
problemas se plantearán ejercicios de aplicación directa de lo estudiado en teoría y 
ejecutados en las prácticas. 
 
• Durante el curso en la ejecución de las horas de prácticas se realizará una evaluación 
continua, llevando un control de cada alumno, anotando sus progresos en el manejo de la 
instrumentación. Las observaciones han de ser calculadas y entregadas al profesor. 
• Aquella persona que no supere durante el curso las prácticas, tendrá derecho a una prueba 
práctica, ejecución y cálculo de resultados. 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Para la superación de la asignatura es necesario superar cada prueba individualmente. 
Criterios de evaluación y calificación: 
• La prueba escrita teórica representará un 80% de la nota final, siendo la parte teórica un 
60% y la parte de problemas el otro 40% de la nota del examen. 
• La ejecución y cálculo de las prácticas supondrá un 20% de la nota final, a razón de una 
50% la ejecución y un 50% el cálculo de la observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE 21 11 4 4 5 4 6  
1ª: 20 – 24 febrero 3       Bloque-1 
2ª: 27 febrero – 2 marzo 3       Bloque-2 
3ª: 5 – 9 marzo 2   1    Bloque-3 
4ª: 12 – 16 marzo 2   1    Bloque-4 
5ª: 19 – 23 marzo 2   1    Bloque-5 
6ª: 26  – 30 marzo 2   1    Bloque-6 

31 marzo  – 9 abril PERIODO DE VACACIONES (SEMANA SANTA: 31 de marzo al 9  de abril de 2012) 
7ª: 10 – 13 abril 1 2      Bloque-6 
8ª: 16 – 20 abril 1 2      Bloque-6 
9ª: 23 – 27 abril 1 2      Bloque-7 
10ª: 30 abril – 4 mayo 1 2   1   Bloque-8 
11ª: 7 – 11 mayo 2 1   1   Bloque-1-2-3-4-5-6-7-8 
12ª: 14 – 18 mayo 1 2   1   Bloque-1-2-3-4-5-6-7-8 
13ª: 21 – 25 mayo   2  1 2  Bloque-1-2-3-4-5-6-7-8 
14ª: 28 mayo – 1 junio   2  1 2  Bloque-1-2-3-4-5-6-7-8 
15ª: 4 – 8 junio  
16ª-19ª:  PERIODO DE EXÁMENES (9 de junio – 11 de julio de 2012) 
TOTALES 21 11 4 4 5 4 6 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Bloque I: Conocimientos previos. 

1. Definiciones. 

2. Unidades. 

3. Sistemas de Coordenadas. 

4. Sistemas de representación, proyección UTM. 

5. Objetos de Medida. 

6. Errores en las medidas. 

Competencias a adquirir en el Bloque I: 
• Conocimiento de las distintas ciencias y tecnologías relacionadas con la 
Topografía, Cartografía, Geodesia y Fotogrametría. 
• Conocimiento de los distintos sistemas de unidades, coordenadas, 
representaciones, objetos de medida. 
• Conocimiento de los errores cometidos en las medidas. 

Bloque II: Planimetría. 
7. Formulario. 

a. Cálculo de Orientaciones y Distancias Reducidas. 

b. Calculo de Coordenadas X,Y. 

c. Transformación de sistemas de coordenadas. 

8. Instrumentos. 

a. GPS. 

b. Estación Total. 

c. Escáner Láser. 

9. Red de Planimetría. 

a. Red triangulación con GPS. 

b. Red Poligonal con ET y GPS. 
c. Radiación con  ET.; GPS y Escáner Láser. 

Bloque III: Altimetría. 
10. Formulario. 

a. Cálculo de ángulos cenitales, nadirales, de pendiente, distancias 
geométricas, pendientes, taludes, inclinaciones y desniveles. 

b. Calculo de coordenada Z. 

 

11. Instrumentos. 

a. Niveles o equialtímetros (ópticos, digitales, láser). 

b. Estación Total. 



 
c. Distanciómetro Láser. 

12. Red Nivelación. 

a. Red nivelación Trigonométrica (ET). 

b. Red nivelación Geométrica (Nivel o equialtímetro). 

Competencias a adquirir en el Bloque II y III: 
• Adquisición de capacidad y soltura en el cálculo trigonométrico 
matemático. 
• Utilización de la instrumentación que se utiliza en topografía. 
• Conocimiento de los distintos tipos de redes que se utilizan en Geodesia 
y Topografía. 

 

Bloque IV: Métodos Topográficos. 
13. Métodos genéricos. 

a. Triangulación. 

b. Itinerario o Poligonal 

c. Radiación. 

14. Aplicación de Métodos: 

a. Ingeniería Civil. 

b. Arquitectura. 

c. Ingeniería de Minas. 

d. Ingeniería Industrial. 

e. Resto de Ingenierías. 

Competencias a adquirir en el Bloque IV: 
• Conocimiento de los distintos métodos de observación y operación. 
• Conocimiento de las distintas aplicaciones de los métodos en las 
distintas ingenierías. 
 

Bloque V: CARTOGRAFIA Y PLANOS. 
15. Cartografía, plano de situación y localización. 

16. Cartografía de referencia. 

17. Plano topográfico inicial. 

18. Planos de planta. 

19. Planos de servicios e instalaciones. 

20. Planos de ventilación. 

21. Planos de alzado. 

22. Secciones tipo. 

23. Planos de transversales. 



 
24. Planos de detalle. 

25. Planos de señalización. 

Competencias a adquirir en el Bloque V: 
• Conocimiento de los distintos planos de un proyecto de ingeniería y 
relación de los mismos con la Cartografía y la Topografía. 

Bloque VI: DISEÑO. 
26. Software de Topografía y Diseño. 

a. Trasferencia de la información a software de tipo CAD. 

b. Tratamiento de la nube de puntos. 

c. Comunicación con el Software de diseño. 

 

 

27. Diseño de alineaciones de referencia. 

a. Localización de puntos característicos. 

b. Alineaciones rectas. 

c. Alineaciones circulares, curvas de transición (túneles en carretera 
y ferrocarril). 

d. Espirales (minería a cielo abierto). 

28. Diseño de rasantes. 

a. Localización en alzado de los sondeos. 

b. Pendientes y acuerdos. 

c. Peraltes y sobre-elevaciones (túneles en carretera y ferrocarril). 

d. Definición de plataformas (minería a cielo abierto). 

29. Definición de secciones tipo. 

a. Localización en planta y alzado de los sondeos. 

b. Secciones tipo teóricas y reales. 

 

Competencias a adquirir en el Bloque VI: 
• Adquisición del manejo del software informático relacionado con la 
Topografía y el diseño básico. 

 

Bloque VII: REPLANTEOS Y MEDICIONES. 
30. Replanteo. 

a. Alineaciones de referencia. 

b. Cabezas de taludes. 

c. Replanteo de frentes de avance. 



 
d. Replanteo de accesos e instalaciones. 

e. Guiado de maquinaría. 

31. Mediciones. 

a. Toma de datos. 

b. Superficies y volúmenes. 

Competencias a adquirir en el Bloque VII: 
• Conocimiento de los métodos de replanteo, y mediciones de los 
distintos proyectos de ingeniería estrechamente relacionados con la 
Topografía. 

 

 

 

Bloque VIII: ESTUDIO Y CONTROL DE MOVIMIENTOS Y 
HUNDIMIENTOS. 

32. Auscultación topográfica. 

a. Establecimiento de puntos de control. 

b. Medición periódica de puntos. 

c. Análisis de movimientos y hundimientos. 

Competencias a adquirir en el Bloque VII: 
• Conocimiento de los distintos métodos de control para detectar 
movimientos, deslizamientos y hundimientos antes, durante y después de 
la ejecución del proyecto. 

 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Realización de un esquema temporal de la asignatura. 
• Control semanal del cumplimiento del esquema temporal prefijado y toma de 
decisiones de acuerdo con los resultados obtenidos 
• Reuniones de Coordinación a nivel de Curso con otros Profesores para ajustar el 
Cronograma. 
• Reuniones de Coordinación con asignaturas afines para pequeños ajustes en el 
programa a impartir teórico y/o práctico. 
• La ejecución de las prácticas es un reflejo del seguimiento de la asignatura, así como 
la ejecución de la hora de problemas, permite un seguimiento del aprovechamiento de 
las horas teóricas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como 
horas de estudio, 
Trabajo Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (TODAS LAS 
ESPECIALIDADES DE LA E.P.S. DE LINARES). 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de FÍSICA MECÁNICA 

 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: FÍSICA MECÁNICA 
CÓDIGO: 5102 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5 / 3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 / 1.2 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: MANUEL QUESADA PÉREZ 
CENTRO/DEPARTAMENTO: FÍSICA 
ÁREA: FÍSICA APLICADA 
Nº DESPACHO: B-109 E-MAIL: 

mquesada@uajen.es 
TF: 953648552 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~mquesada/ 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Mecánica. Termodinámica. Ondas. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: Ninguno en los actuales planes de estudio. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: La Física es la base fundamental 
que proporciona al alumno los conocimientos básicos de los principios físicos y su 
aplicación práctica. Resulta esencial la coordinación de esta asignatura con materias 
fundamentales (Matemáticas, Informática, Dibujo, etc.) y con  asignaturas técnicas o 
más específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Que el alumno se matricule en cursos de nivelación de 
Física, también llamados cursos 0, que podrían ofertarse como cursos de extensión 
universitaria. 
  
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Capacidad de análisis y de síntesis (CG1). 
• Comunicación oral y escrita (CG2). 
• Resolución de problemas (CG3). 
• Razonamiento crítico (CG4). 
• Trabajo en equipo (CG5). 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (CG6). 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• Cognitivas (Saber): 
•  Física: Mecánica, ondas y termodinámica. (CE1). 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
• Redacción e interpretación de documentación científica (CE2).  
• Manejo de instrumentos ópticos (CE3). 
• Actitudinales (Ser): 
• Actitud positiva hacia la ciencia en general y hacia la Física en particular (CE4) 

 
4. OBJETIVOS 

• Conocer los conceptos básicos, principios y modelos teóricos de Mecánica, 
Ondas y Termodinámica.  

• Aplicar las leyes de estas áreas de la Física a la interpretación y a la resolución 
de problemas.  

• Analizar las relaciones de estas áreas la Física con el resto de la Ciencia y la 
tecnología.  

• Familiarizarse con la terminología propia de estas áreas de la Física, incluyendo 
interpretación de ecuaciones, gráficos, y diferentes tipos de modelos físicos.  

• Adquirir la capacidad de consulta de bibliografía específica.  
• Familiarizarse con los métodos y la experimentación.  
• Desarrollo de la capacidad para el trabajo en equipo. 

 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: 

 
Exposición de trabajos:   

 
Tutorías especializadas:  

X 
Sesiones académicas prácticas: 

 
Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Tutorías. Las tutorías tienen una importancia que no puede ser olvidada al analizar la 
metodología docente universitaria. El profesor debe atender a sus alumnos con el fin de 
tratar con ellos de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y 
recomendándoles las lecturas, experiencias y trabajos que considere necesarios. El 
contacto directo entre profesor y alumno le permite al primero, por otra parte, ser 
consciente de las necesidades del segundo. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
BLOQUE I: MECÁNICA  

BLOQUE II: OSCILACIONES Y ONDAS  

BLOQUE III: TERMODINÁMICA 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• Gettys, W. E., Keller, F. J., Skove, M. J., ‘Física para ciencias e ingeniería’ (2 

tomos), McGraw-Hill, 2005. 
• Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, D. H., Freedman, R. A., ‘Física 

universitaria’ (2 volúmenes), Addison-Wesley-Longman, 2004.  
• Tipler, P. A., Mosca, G., ‘Física para la ciencia y la tecnología’ (2 volúmenes), 

Reverté, 2004. 
• Hernández Álvaro, J., Tovar Pescador, J., 'Fundamentos de Física: Mecánica', 

Universidad de Jaén, 2006. 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
• Bueche, F. J., ‘Teoría y problemas de Física General’, McGraw-Hill, México, 1991. 
• Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia C., ‘Problemas de Física 

General’, Mira Editores, Zaragoza, 1994. 
• Fidalgo, J. A., Fernández, M. R., ‘1000 problemas de Física General’, Everest, 

León, 1994. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Examen escrito. Constará de problemas y cuestiones. 
• Evaluación de memorias de las prácticas de laboratorio (para aquellos alumnos 

que las entregaran en convocatorias anteriores). 



 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas 
durante el curso): 
 
Examen escrito. Se evaluarán los conocimientos adquiridos (competencias específicas 
cognitivas), y la capacidad de aplicarlos a la práctica. También se evaluarán la 
aplicación del razonamiento crítico y la redacción de ideas en lenguaje científico, así 
como la capacidad de análisis y de síntesis. Supondrá un 80% de la calificación 
global. 
 
Memorias de las prácticas de laboratorio. Para aquellos alumnos que en 
convocatorias anteriores entregaron memorias de laboratorio supondrán un 20% de la 
calificación global. Para los que no entregaron, el examen escrito incluirá cuestiones 
sobre esta parte de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
BLOQUE I: MECÁNICA 
 
Tema 1: Cinemática. 
Movimiento en una dimensión. Movimientos con cambios de dirección: Vectores 
velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración. Clasificación de los 
movimientos. Movimiento circular. Composición de movimientos. Velocidad y 
aceleración relativas. 
 
Tema 2: Dinámica de la partícula. 
Primera aproximación al concepto de fuerza. Leyes de Newton. Algunas aplicaciones 
típicas. 
 
Tema 3: Trabajo y energía. 
Definición de trabajo y teorema del trabajo. Fuerzas conservativas, energía potencial y 
teoremas de conservación. La fuerza como gradiente de la energía potencial. Potencia. 
 
Tema 4: Sistema de partículas. 
Cantidad de movimiento e impulso. Conservación de la cantidad de movimiento. 
Choques. Centro de masas. Movimiento del centro de masas. Energía relativa al centro 
de masas. 
 
Tema 5: Sólido rígido. 
Concepto de sólido rígido. Cinemática del sólido rígido. Rotación de un sólido 
alrededor de un eje fijo: Momento de torsión. Ecuación de la dinámica de rotación: 
momento de inercia. Energía cinética de rotación. Movimiento de rodadura. Momento 
angular. Conservación del momento angular. 
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Todas aquellas que se señalan en la sección 3.1 de esta guía. 
 
Específicas: Cognitivas: Todas aquellas que tienen que ver con los contenidos 
anteriormente señalados. Procedimentales y actitudinales: Aquellas indicadas en la 
sección 3.2.  
 
 
BLOQUE II.   OSCILACIONES Y ONDAS 
 
Tema 6: Movimiento oscilatorio. 
Fuerzas restauradoras y movimiento oscilatorio. Dinámica del M.A.S. Estudio 
energético del M.A.S. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas. Resonancia.  
 
Tema 7: Movimiento ondulatorio.  
Concepto de onda. Descripción matemática de una onda unidimensional. Ondas 



 
estacionarias. Modos normales de vibración.  
 
Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Todas aquellas que se señalan en la sección 3.1 de esta guía. 
 
Específicas: Cognitivas: Todas aquellas que tienen que ver con los contenidos 
anteriormente señalados. Procedimentales y actitudinales: Aquellas indicadas en la 
sección 3.2.  
 
 
BLOQUE III.   TERMODINÁMICA 
 
Tema 8: Temperatura y calor. Primer principio. 
Concepto de temperatura. Interpretación microscópica. Termómetros y escalas de 
temperatura. Propiedades térmicas de la materia. Primera aproximación al concepto de 
calor. Calor en los cambios de fase. El trabajo en Termodinámica. Energía interna. 
Primer principio: Aplicaciones al gas ideal. 
 
Tema 9: Segundo principio de la Termodinámica. 
Necesidad de un segundo principio: Procesos reversibles e irreversibles. Ciclo de 
Carnot. Entropía. Variaciones de entropía del gas ideal. Variaciones de entropía en 
sistemas aislados. 
 
 Competencias a desarrollar: 
 
Transversales: Todas aquellas que se señalan en la sección 3.1 de esta guía. 
 
Específicas: Cognitivas: Todas aquellas que tienen que ver con los contenidos 
anteriormente señalados. Procedimentales y actitudinales: Aquellas indicadas en la 
sección 3.2. 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
• Diario de clase del profesor para el control y evaluación de las actividades 

programadas. 
• Realización de encuestas a los alumnos. 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN 
ELECTRICIDAD 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: CIENCIA DE LOS MATERIALES 
CÓDIGO: 5103 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5 / 3 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/ 1.5 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos:1.5 / 1.2 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: DOLORES ELICHE QUESADA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS DE LINARES / INGENIERÍA QUÍMICA, 
AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
ÁREA: CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 
Nº DESPACHO: A-011B E-MAIL: deliche@ujaen.es  TF: 953648564 
URL WEB: www4.ujaen.es/~deliche/web2 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Estudio de materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. Tratamientos. 
Ensayos. Criterios de selección. 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de Estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Dicha materia se encuentra englobada en un curso donde los contenidos son de carácter 
general, y ya que dicha materia está encaminada a la aplicación de los materiales en 
ingeniería técnica industrial especialidad en electricidad, sería aconsejable que se 
relacionara con asignaturas de carácter técnico, para su mejor comprensión, estando 
relacionada con las asignaturas materiales eléctricos y magnéticos, nuevos materiales 
para ingeniería y deterioro de materiales. El estudio de la relación estructura-
propiedades que aporta la Ciencia de los Materiales a la Ingeniería permitirá a los  
futuros titulados los conocimientos básicos acerca de las propiedades de 
comportamiento y selección de los distintos materiales existentes en su campo de 
aplicación de gran importancia para el ejercicio de su profesión.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
El hecho de que esta asignatura se imparta en primero, hace necesario que el alumno 
tenga conocimientos previos de materias básicas como matemáticas, química general y 
física, a nivel de bachiller. Sería además interesante que se encontrara en el segundo 
curso en lugar del primero. 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Instrumentales 
� Capacidad de análisis y síntesis 
� Capacidad de organizar y planificar 
� Gestión de la información, documentación 
� Conocimientos básicos de la profesión 
� Resolución de problemas 
� Toma de decisiones 

• Personales 
� Razonamiento crítico 
� Capacidad de trabajo en equipo 
� Capacidad de trabajo interdisciplinar 
� Habilidad en las relaciones interpersonales 
� Exposición y discusión en público 

• Sistemáticas 
� Capacidad de llevar los conocimientos a la práctica 
� Aprendizaje autónomo 
� Adaptación a nuevas situaciones 
� Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
� Habilidad para trabajar de manera autónoma 
� Motivación para la calidad 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
� Fundamentos matemáticos, físicos y químicos de la Ciencia de materiales 
� Capacidad para demostrar el conocimiento de materiales con aplicación en 

ingeniería  
� Estructura, descripción y procesado de materiales 
� Aplicaciones de los materiales 
� Discriminar entre los distintos materiales y seleccionar los más idóneos  
� Métodos de diseño: proceso y producto 
� Métodos de ensayo para determinación de las propiedades 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
� Redacción e interpretación de documentación técnica 
� Determinar las características de materiales 
� Prever cambios en las propiedades de los materiales 
� Seleccionar proceso y tipo de material para aplicaciones específicas 
� Mejora del producto  
� Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
� Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para 

solucionarlos  
• Actitudinales (Ser): 

� Decisión (toma de decisiones) 
� Iniciativa 
� Participación 
� Inquietud por el desarrollo de nuevos materiales aplicados a la ingeniería con 

respeto al medio ambiente 
� Capacidad de generar nuevas ideas 
� Adaptación a nuevas situaciones 
� Trabajo en equipo 

 



 
4. OBJETIVOS 
Se trata de desarrollar los contenidos y las directrices generales del plan de estudios de 
la materia obligatoria CIENCIA DE LOS MATERIALES en la Titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial, Especialidad Electricidad. 

1) Distinguir los distintos materiales que pueden ser utilizados en el ejercicio de su 
profesión por sus propiedades básicas (metales, cerámicos, polímeros y 
compuestos).  

2) Aplicar criterios de selección del material según el requerimiento conjunto de 
los siguientes parámetros: condición de servicio – rendimiento – impacto 
medioambiental – coste. 

3) Comprender la estructura interna de los distintos materiales 
4) Predecir la incidencia de la estructura a nivel atómico y la microestructura en las 

propiedades mecánicas del material  
5) Reconocer la incidencia del proceso de conformado del material en su 

microestructura y propiedades. 
6) Conocer las aplicaciones industriales de los distintos materiales 
7) Distinguir distintos comportamientos mecánicos de los materiales, y saber 

abordar ensayos (de dureza, tracción, etc.) y definir los parámetros que los 
caracterizan. Manejar los equipos básicos, analizar resultados y extraer 
conclusiones de estos ensayos.  

8) Distinguir distintos tratamientos que permitan modificar las propiedades 
mecánicas del material, y reconocer la incidencia del tratamiento en su 
microestructura. 

9) Manejar diagramas de equilibrio y diagramas TTT y reconocer su utilidad en el 
procesado del material. 

10) Adquirir criterios de control de calidad e inspección de materiales. 
11) Adoptar una mecánica de trabajo en el laboratorio precisa, eficaz y segura. 
12) Resolver problemas sencillos de selección, comprobación, tratamiento, y 

mantenimiento del material en aplicaciones de ingeniería.  
13) Estimular su disposición para el trabajo en equipo, característico del entorno 

profesional actual e imprescindible para la resolución de problemas en Ciencia 
de Materiales, por su carácter interdisciplinar. 

14) Interpretar y redactar la Documentación Técnica de los proyectos de ingeniería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 

 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
 

Exposición y debate:   
 

Tutorías especializadas:  
                        x 

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                    

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 

• Tutorías especializadas: Sesiones en grupos reducidos en las que los alumnos 
expondrán al profesor: resolución de dudas o interrogantes en la comprensión de 
los contenidos, orientación, revisión de problemas, ayudándoles a superar las 
dificultades del aprendizaje que surjan a lo largo del desarrollo de la asignatura. El 
contacto directo entre profesor y alumno le permite al primero, por otra parte, ser 
consciente de las necesidades del segundo.  

 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
Bloque I. Introducción, estructura y propiedades 
Bloque II. Procesos y transformaciones de fases 
Bloque III. Propiedades, ensayos y técnicas de caracterización de materiales 
Bloque IV. Materiales para ingeniería 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
� Introducción a la Ciencia Ingeniería de los Materiales. Callister, W.D. Reverte.   

1998. 
�  Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de materiales. Smith. W.F. McGraw Hill. 

1998. 
�  Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Askeland. D.R. Ed. Thonson-Paraninfo 

2001. 
�  Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Shackelford J.F.. Pearson 

Educación, 2005. 
 

8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
� Introducción al conocimiento de materiales. Segundo Barroso e Ibañez. UNED. 

2002. 
�  Ciencia de Materiales, selección y diseño. Mangonon, P.L. Ed. Pearson Education 

2001 
�  Ciencia de los materiales: Teoría, ensayos, tratamientos. Coca Rebolledo. p. y 

Rosiquir Jiménez, J. Pirámide. 1984. 



 
�  Introducción a la Metalurgia Física. Avner. Ed. Mc Graw-Hill 
�  Fundamentos de Ciencia de Materiales. Ferrer C, Amigó V., Salvador M.D. Ed  . 

Universidad Politécnica de Valencia. 2000 
�  Ciencia y tecnología de materiales. J Cembrero, Perarson. 2005. 
�  Corrosión y degradación de materiales. E. Otero Huerta. Editorial Síntesis. Madrid 

(1997). 
� Ciencia e ingeniería de la superficie de los materiales metálicos”, A. J. Vázquez, J. 

J. de Damborenea, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Textos 
Universitarios; 1),2000. 

� Métodos de ensayos no destructivos. F. Ramírez Gómez. INTA, D.L. Madrid 1996-
1998. 

� Forensic Engineering. K.L. Carper. CRC press. Boca Raton, 2001. 
�  Metal failures. Arthur J. McEvily. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002. 
� Metals Handbook. Vol. 11: Failure Analysis and Prevention. ASM International, 

1989. 
� Failure of materials in mechanical design: analysis, prediction, prevention. J.A. 

Collins.Wiley-Interscience. 
�  Fractography. Derek Hull. Cambridge University Press. Cambridge, 1999. 
�  Polímeros. J. Areizaga, M. M. Cortázar, J. M. Elorza, J. J. Iruin, Editorial Síntesis. 
�  Materiales Plásticos: Propiedades y Aplicaciones. I. I. Rubin. 
�  Introducción a la ciencia de materiales, técnicas de preparación y caracterización. 

Abella, J.M. Textos Universitarios. CSIC 1993. 
 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 

correspondiente Guía Común) 
• Realización de un examen escrito en las fechas indicadas oficialmente en la guía 

del alumno. Esta prueba objetiva consta de dos partes. La primera parte son 
preguntas cortas o tipo test, en las que se abordan los aspectos más importantes 
de la asignatura. La segunda parte consiste en la resolución de problemas.  

• Realización de las actividades prácticas que consistirá en un examen oral en los 
que los alumnos deberán realizar una práctica del temario en el laboratorio en el 
caso de que no lo hayan superado en convocatorias anteriores. 
. 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

La calificación final de la asignatura contará con las siguientes fuentes de evaluación: 
Examen final teórico: 85% 
Examen final práctico: 15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
I. Introducción, estructura y propiedades.  
En este bloque el alumno debe haber adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar las 
siguientes competencias transversales o genéricas: capacidad de análisis y de síntesis, resolución de 
ejercicios prácticos y conocimientos básicos de la profesión. 
 
Tema 1. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. Materiales e 
Ingeniería. Ciencia e Ingeniería de los materiales. Tipos de materiales. Criterios de 
selección. Relación entre estructura, propiedades y procesado.  
 
Tema 2. Estructura atómica y enlaces. Concepto de energía radiante: Su 
cuantificación, frecuencia e intensidad. Modelos atómicos. Espectro de emisión. 
Números cuánticos de los electrones. Principio de exclusión. Configuración electrónica 
de los elementos. Fuerzas y energías de interacción entre átomos. Enlaces. 
 
Tema 3. Estructura Cristalina. Estado sólido: Sólidos cristalinos y amorfos. Sistemas 
cristalinos y celdilla elemental. Notaciones cristalográficas: Índices de Miller. 
Isomorfismo, polimorfismo y alotropía. Redes cristalinas de los metales. Distancias 
interatómicas y densidades. Introducción a la determinación de estructuras cristalinas. 
Imperfecciones Cristalinas. Defectos puntuales. Dislocaciones, su movimiento. 
Defectos superficiales, bordes de grano. 
 
II. Procesos y transformaciones de fases 
En este bloque se dotará al alumno de capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica, conocimientos de la profesión y trabajo en equipo.   
 
Tema 4. Aleaciones. Introducción. Composición y constitución de las aleaciones. 
Soluciones sólidas: Disolvente y soluto. Soluciones sólidas por sustitución. Soluciones 
sólidas por inserción. Densidad teórica de las soluciones sólidas. Envejecimiento o 
endurecimiento por solución sólida. Efecto del endurecimiento por solución sólida en 
las propiedades. Compuestos intermetálicos. Fases intermedias.  

 
Tema 5. Difusión. Difusión. Mecanismo del proceso de difusión: Difusión por vacantes 
y difusión intersticial. Difusión en régimen estacionario (Primera Ley de Fick). Difusión 
en régimen no estacionario (Segunda Ley de Fick). Efecto de la temperatura sobre la 
difusión. Aplicaciones del proceso de difusión. 
 
Tema 6. Sistemas materiales. Regla de las fases.  Sistema material.- Componentes y 
fases.- Equilibrio de un sistema.- Factores de equilibrio.- Clases de equilibrio.- Varianza 
o grados de libertad.- Regla de las Fases (Ley de Gibbs).- Principio de Le Chatelier.- 
Curvas de enfriamiento.- Desarrollo de microestructuras en aleaciones isomórficas. 
Solidificación fuera de equilibrio.- Subfusión o sobrefusión. 
 

Tema 7. Diagramas de equilibrio. Introducción.-Diagramas binarios de solidificación: 
Sus tipos.- Reacciones eutéctica, peritéctica y monotéctica.- transformaciones en estado 
sólido: Cambios de estado alotrópico.- Reacciones eutectoide y peritectoide. Diagrama 
de equilibrio con compuestos y fases intermedias.- Introducción a los diagramas de 
equilibrio ternarios. 
 



 
 

Tema 8. Solidificación. Introducción.- Proceso de cristalización.- Velocidades de 
nucleación y de crecimiento.- Tamaño de grano.- Solidificación en molde.- Defectos en 
la solidificación: Rechupes. Grietas. Tensiones internas. Inclusiones. Poros. 
Segregaciones. Gotas frías.- Solidificación en régimen no equilibrado.- Solidificación 
fraccionada.- Refino por zonas.-Obtención de monocristales. 
 
III. Propiedades,  ensayos y técnicas de caracterización de materiales 
En este bloque se le dotará al alumno/a de capacidad para resolver problemas, capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica, motivación para la calidad y mejora continua, trabajo en equipo, adaptación a 
nuevas situaciones, conocimientos básicos de la profesión y la redacción e interpretación de 
documentación técnica. Toma de decisión. Control de calidad; ensayos. Diferenciar los materiales a 
través de sus propiedades y de los ensayos. Capacidad para planificar y ejecutar ensayos y analizar los 
resultados. 
 
Tema 9. Introducción a los ensayos. Introducción. Clasificación de los ensayos. 
Ensayos no destructivos.- Ensayos con líquidos penetrantes.- Ensayos con rayos X.- 
Ensayos con rayos gamma.- Ensayos con ultrasonidos.- Ensayos magnéticos. 
 
Tema 10. Ensayo de dureza. Introducción.- dureza brinell.- dureza vickers. 
Microdureza.-dureza rockwell.- otros métodos de ensayo de dureza. (Laboratorio) 
 
Tema 11. Ensayos de choque. Introducción.- roturas dúctil y frágil.- Factores 
enfragilizadores.  Métodos de ensayo.-ensayo Charpy. (Laboratorio) 
 
Tema 12. Ensayos de tracción. Ensayo de tracción.- diagrama de esfuerzos y 
deformaciones.-cálculo del alargamiento de rotura.- probetas.- módulo de tenacidad. 
(Laboratorio) 

 
Tema 13. Ensayos Metalográficos. Introducción- toma de muestras.- macroscopía. 
preparación de muestras.- microscopia.- medida del tamaño de grano. (Laboratorio) 

   
IV. Materiales para ingeniería 
En este bloque se le dotará al alumno/a capacidad de aplicar conocimientos a la práctica, capacidad de 
análisis y de síntesis, trabajo en equipo, adaptación a nuevas situaciones, seleccionar productos y 
problemas y métodos de diseño, conocimientos básicos en la profesión. Redacción e interpretación de 
documentación técnica. Diseño: procesos y productos. Toma de decisión. Mejora del proceso y del 
producto. Prever cambios en las propiedades de los materiales. 
 
Tema 14. Aleaciones férreas. Introducción.- El hierro. Estados alotrópicos del hierro- 
Aleaciones hierro-carbono. Diagrama metaestable Fe-C.- Aceros y fundiciones.- 
Aceros. Constituyentes estructurales de equilibrio de los aceros.-Influencia de los 
elementos de aleación en los aceros.-Criterios de clasificación de los aceros.-
Fundiciones. Tipos de fundiciones 
 
Tema 15. Tratamientos térmicos de los aceros. Introducción.- transformaciones 
isotérmicas de la austerita, la transformación martensítica- tipos de curvas ttt.- el 
proceso de calentamiento en los tratamientos térmicos - recocido.- tipos de recocidos.- 
normalizado. Temple.- templabilidad y capacidad de temple.- medida de la 
templabilidad. - factores que influyen en la templabilidad.- defectos del temple.- tipos 



 
de temple.- revenido. 
 

Tema 16. Aleaciones no férreas: El aluminio: aleaciones de aluminio.- magnesio: 
aleaciones de magnesio.- titanio: aleaciones de titanio - tratamientos térmicos de las 
aleaciones ligeras.- cobre y sus aleaciones: latones y bronces. Tipos. Propiedades y 
tratamientos.- níquel: aleaciones de níquel.- aleaciones refractarias. 
 
Tema 17. Materiales cerámicos. Introducción.- estructura cristalina de cerámicos 
sencillos. Estructuras de silicatos. Procesamiento de cerámicas.- cerámicos tradicionales 
y de ingeniería.- propiedades de los cerámicos. Vidrios. 
 
Tema 18. Materiales poliméricos. Introducción.- reacciones de polimeración.- 
métodos industriales de polimerización. Procesado de materiales plásticos.- 
termoplásticos.- plásticos termoestables.- elastómeros. Caucho.- deformación y 
endurecimiento de materiales plásticos.- termofluencia y fractura de materiales 
poliméricos. 
 
Tema 19. Materiales compuestos. Introducción.- clasificación de los materiales 
compuestos.-materiales compuestos reforzados con partículas.- materiales compuestos 
reforzados con fibras.- materiales compuestos laminares. 

 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 

mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 

asignatura): 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL. ESPECIALIDAD EN 
ELECTRICIDAD 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 
CÓDIGO: 5600 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 2000 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: ANTONIO GUINEA DE TORO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE 
LINARES/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, MARKETING Y SOCIOLOGÍA 
ÁREA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
Nº DESPACHO: A-228 E-MAIL: aguinea@ujaen.es TF: 953-648602 
URL WEB:  
 
  DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. Descriptor según BOE 
Economía general de la empresa. 
Administración de empresas. 
Sistemas productivos y Organización industrial. 
 
 
2. Situación 
2.1. Prerrequisitos 
Ninguno. 



 
2.2. Contexto dentro de la titulación 

De acuerdo con los descriptores del BOE, esta disciplina guarda relación con otras 
materias de la titulación, especialmente con Matemáticas, Estadística y Oficina Técnica. 
En este sentido, es preciso que el alumno esté familiarizado con el lenguaje matemático 
y con herramientas e instrumentos matemáticos y estadísticos para facilitar el 
aprendizaje de los contenidos relacionados con la Administración de Empresas y con 
Sistemas Productivos y Organización de la Producción, tales como: análisis y control de 
costes, selección de equipos y tecnología, técnicas de programación y control de la 
producción, gestión de inventarios, control estadístico de procesos, etc. Esta materia 
constituye la base para poder cursar la asignatura optativa de “Dirección de 
Operaciones” de esta especialidad. 
2.3. Recomendaciones 
Dada la amplitud y variedad de contenidos de la materia por una parte, y la novedad de 
los conocimientos para los alumnos, por otro, es aconsejable para un adecuado progreso 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la percepción y desarrollo de algunas nociones 
conceptuales previas y básicas acerca de la actividad económica por parte de aquellos, 
con la finalidad de motivar y potenciar ciertas habilidades y capacidades que hagan 
posible un cambio de mentalidad hacia actitudes mas abiertas y menos analíticas. 
 
 
3. Competencias que se desarrollan 
3.1. Genéricas o transversales 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Liderazgo. 
• Motivación por la calidad y mejora contínua. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
 
3.2. Específicas 

Cognitivas(saber): 
• Estimación y programación del trabajo. 
• Métodos de diseño (proceso y producto). 
 

Procedimentales/Instrumentales(saber hacer): 
• Análisis y control de costes. 
• Planificación, organización y estrategia. 
• Gestión y control de calidad. 
 

Actitudinales(ser): 
• Liderazgo. 
• Toma de decisiones. 
• Trabajo en equipo. 
 

4. Objetivos 



 

  

 
A tenor de las directrices generales sobre esta materia pretendemos que el 
alumno comprenda las funciones que desempeña un directivo e identifique y 
sepa llevar a la práctica las principales decisiones relacionadas con la dirección 
y gestión de la producción. 
 
En términos de conocimientos y competencias, pretendemos alcanzar los 
siguientes objetivos. 
 
• CONOCIMIENTOS 

 
El estudiante una vez cursada esta asignatura debe conocer: 

- El papel que desempeñan las empresas y los directivos en el contexto 
económico actual. 

- El concepto de empresa como sistema complejo y analizar su 
funcionamiento a partir de los subsistemas que la integran. Esto les 
permitirá comprender que para resolver problemas empresariales no 
basta con una mentalidad eminentemente técnica y de fundamento 
analítico sino que es preciso una visión estratégica caracterizada por 
las consideración de cuantos factores inciden en la empresa, de las 
interrelaciones que se producen entre ellos y de éstos con el entorno y 
por las mutaciones y evolución a que pueden estar sometidos a largo 
plazo.  

- La naturaleza del trabajo directivo, las funciones que integran el 
proceso administrativo así como sus interrelaciones. 

- La importancia del subsistema productivo dentro de la empresa y su 
relación con otros subsistemas empresariales.  

- Las decisiones estratégicas relacionadas con la dirección de la 
producción, como las relacionadas con el diseño de productos, el 
diseño y selección de procesos, la localización de plantas, la 
capacidad, la distribución en planta y la gestión de la calidad total. 

- Los aspectos operativos relacionados con la organización de la 
producción como el análisis de costes, la medida de la productividad, 
las técnicas de programación y control de la producción y herramientas 
de la gestión de la calidad.  

 
• COMPETENCIAS 

 
     Los conocimientos descritos deben constituir los pilares para que el estudiante pueda 
desarrollar las competencias y aptitudes necesarias para acometer con éxito el ejercicio 
profesional. En este sentido, con los aspectos abordados en esta materia se favorece el 
razonamiento crítico y una mejor adaptación a nuevas situaciones, lo que contribuirá 
al desarrollo de la capacidad de resolución de problemas. 



 

 

 
 
 
  

 

     Comprender el concepto de empresa como sistema, la naturaleza del trabajo 
de los directivos y las funciones que integran el proceso administrativo permitirá 
desarrollar en el alumno las capacidades de relación, de trabajo en equipo, de 
iniciativa y creatividad y de liderazgo.  

 
       Los conocimientos acerca del sistema productivo y de la organización 
industrial contienen en sí mismos un fundamento y carácter eminentemente 
práctico, que junto a la metodología que se utiliza posibilita y potencia la 
capacidad de poder llevar a cabo aplicaciones prácticas de tales conocimientos 
en la realidad. En concreto, se pretende que el alumno ponga en práctica las 
principales decisiones tácticas relacionadas con la gestión de la Producción. En 
particular, aquellas que guardan relación con la programación de la producción, la 
gestión de inventarios y la gestión y control de la calidad. 

 
 

5. METODOLOGÍA 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 128 
 
Número de horas presenciales: 60 

• Clases teóricas: 31.5 
• Clases prácticas: 10.5 
• Exposiciones y seminarios:  8 
• Tutorías especializadas colectivas: 4                                          
• Realización de actividades académicas dirigidas: 6 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 68                  

• Horas de estudio: 58 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 3 
• Preparación de trabajo personal: 4 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 horas 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 0 

 



 
6. Técnicas docentes  
 
Señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede señalar 
más de una. También puede sustituirlas por otras: 
 
Sesiones académicas 
teóricas 
X                     

Exposición y debate:   
X                        

Tutorías especializadas:  
X                         

Sesiones académicas 
prácticas 
X                

Visitas y excursiones:  
X                         

Otras: Conferencias: 
X 

 
 
6.1. Desarrollo y justificación 
Sesiones académicas teóricas      
Para desarrollar estas sesiones se utilizará como técnica docente la lección magistral para 
ofrecer al alumno un conjunto de conocimientos organizado y coherente. El desarrollo de una 
lección magistral seguirá el proceso de síntesis-análisis-síntesis. Para fomentar la 
participación de los alumnos se realizarán preguntas control para que se produzca una 
comunicación bilateral entre el profesor y los estudiantes.  
Sesiones académicas prácticas 
Estas sesiones son imprescindibles para conseguir el acercamiento del alumno a la realidad 
empresarial y a los problemas que en la misma se plantean. Asimismo, estas clases permiten 
que los alumnos aprendan a aplicar las herramientas y técnicas que facilitan la resolución de 
problemas y la toma de decisiones. 
 
Seminarios y exposiciones 
Se programaran seminarios para que los alumnos se integren activamente en un tema 
monográfico, previamente conocido por ellos. Para ello, el profesor introducirá el tema y las 
lecturas comunes para que en las sesiones sucesivas los alumnos asuman la iniciativa mientras 
que el profesor asumirá un rol de coordinador y director de las discusiones. Con los 
seminarios pretendemos fijar los contenidos y desarrollar habilidades  como: aprender a 
trabajar en equipo, cambiar las actitudes, desarrollar la capacidad crítica autónoma o  
desarrollar habilidades de expresión. 
 
Por otra parte, a partir de preguntas estímulo que formulemos en las clases teóricas los 
alumnos desarrollarán trabajos en grupo sobre aspectos relacionados con el programa. El 
objetivo buscado es despertar en los estudiantes una actitud crítica y reflexiva y que los 
alumnos se habitúen a nuevas metodologías docentes basadas en la utilización de las TICs. 
Estos serán elaborados por escrito y entregados a través de la plataforma de Docencia Virtual. 
El profesor evaluará dichos trabajos y enviará sus comentarios al autor de dicho trabajo.  
 
Tutorías especializadas  
Se pretenden realizar tutorías colectivas como complemento a los trabajos en grupo que 
realicen los alumnos. En este sentido, cada grupo se reunirá con el profesor para comentar el 
progreso de los trabajos y para resolver los problemas que estén encontrando.  
Igualmente, el profesor propondrá en el foro temas a debatir por los alumnos. El profesor 



 
actuará como moderador del foro matizando o corrigiendo las afirmaciones realizadas por los 
alumnos.  
Visitas a empresas 
Para propiciar la conexión entre los conocimientos impartidos en las sesiones teóricas y la 
realidad empresarial se propone realizar una visita a una empresa del sector industrial de 
Linares. Se elegirá la empresa adecuada para observar de un modo claro aspectos 
relacionados con el diseño del sistema productivo, con la gestión de la producción y con la 
gestión de la calidad. Después de la visita y tras una reunión del profesor con los alumnos 
para tratar los aspectos más relevantes de la misma y aclarar algunos puntos relacionados con 
lo observado en la empresa, el alumno deberá redactar y entregar un informe donde se 
exponga las conclusiones extraídas a la visita. 
Conferencias y mesas redondas 
Durante el curso se programarán dos conferencias a cargo de especialistas ajenos a la 
Universidad sobre creación de empresas y sobre el perfil personal y profesional del ingeniero. 
A partir de estas conferencias se pretende que el estudiante entienda mejor las características 
del trabajo directivo y puedan adquirir espíritu emprendedor y la habilidad de liderazgo. El 
alumno deberá entregar un resumen escrito con los aspectos fundamentales tratados en la 
conferencia en la plataforma de Docencia Virtual. 
 
 
Bloques temáticos  

1. ECONOMÍA GENERAL DE LA EMPRESA: 

Fundamentos y Nociones Generales de Empresa. 

• Economía, empresa y empresario. 

• El entorno y estrategias empresariales. 

2. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

Los Sistemas Empresariales. 

• Sistemas administrativos 

• Las funciones Directivas 

3. SISTEMAS PRODUCTIVOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: 

Sistema Productivo. 

• La función de producción y los costes en la empresa. 

• El diseño del sistema productivo. 

• Planificación y programación de la producción. 

• Gestión de inventarios 

• Gestión de la calidad total. 
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8. Técnicas de evaluación 
Para evaluar esta asignatura se utilizará un doble sistema de evaluación: por un 
lado, una evaluación directa y discontinua a través de un examen final de carácter 
teórico-práctico y, por otro, una evaluación indirecta y semicontinua a través de la 
valoración de las competencias adquiridas mediante los trabajos presentados y 
defendidos en clase, la participación activa en los seminarios, el informe realizado 
con motivo de la visita a la empresa y los resúmenes sobre las conferencias 
impartidas por los ponentes invitados.   
 
8.1. Criterios de evaluación y clasificación 
(referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
EVALUACIÓN DIRECTA Y DISCONTÍNUA 
Se realizará un examen final de carácter teórico-práctico para evaluar los conocimientos 
sobre la materia. Esta evaluación supondrá el 70% de la calificación final de la 
asignatura. 
La estructura de dicho examen será la siguiente: 
 
• Parte teórica. Esta parte tendrá una puntación de 5 puntos de los cuales corresponderán 
3 puntos a preguntas tipo test y 2 puntos a preguntas cortas o cuestiones referidas a 
algún caso práctico. Se formularán 10 preguntas tipo test con cuatro alternativas cada 
una de ellas, siendo una la correcta. Se propondrán 5 preguntas cortas de las cuales el 
alumno deberá elegir 4.  



 
• Parte práctica. Esta parte poseerá, también, una valoración de 5 puntos. Constará de 
dos problemas parecidos a los resueltos en clase o a los que se dejan propuestos para el 
alumno y tendrán idéntica puntuación.  
 
Para superar la asignatura es necesario obtener 5 puntos globalmente  en este examen y 
superar el 30% de la puntuación de la parte teórica y el 30% de la parte práctica.  
    
EVALUACIÓN INDIRECTA Y SEMICONTINUA 
Se valoraran los trabajos desarrollados presentados a través de la plataforma de 
Docencia Virtual (15% calificación total), la participación activa en seminarios (10%), 
el informe realizado con motivo de la visita a la empresa (2,5%) y los resúmenes de las 
conferencias impartidas (2,5%). 
El conjunto de estas evaluaciones supondrá el 30% de la nota final de la materia. 
RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
      

Criterios de Evaluación Calificación 
Directa y 

Discontinua 
Examen final 

Teoría Prácticas Final Ponderación 
5 5 10 70% = 7 

Indirecta y 
Semicontinua 

Trabajo presentado   10 15% = 1,5 
Participación activa 

seminarios 
  10 10% = 1 

Informe visita 
empresa 

  10 2,5% = 0,25 

Asistencia y 
resumen 

conferencias 

  10 2,5% = 0,25 

PUNTUACIÓN TOTAL 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

2º Cuatrimestre         
1ª: 20-24 feb. 4       1 y 2 
2ª: 27 feb–2 marzo 1 1 2     3 
3ª: 5-9 marzo 3.5 0.5      4 y 5 
4ª: 12–16 marzo 2  2     6 y 7 
5ª: 19– 23 marzo   2  2    
6ª: 26 mar.-30 mar 3 1      8 y 9 
31 marzo-9 abril SEMANA SANTA 

7ª: 9–13 abril  1 2  1   9 
8ª:  16–20 abril 3 1      10 
9ª: 23–27 abril 2 2      11 
10ª: 30 abr-4 mayo   2 2     
11ª: 7-11 mayo 2 2      12 
12ª: 14-18 mayo 2 1   1   13 
13ª: 21-25 mayo 2  2     14 
14ª: 28 may-1 jun. 3 1      14 
15ª: 4–8 junio 3 1      Repaso general de temas 

y resolución dudas 
16ª: 9- 15 junio         
17ª: 16-22  junio       3  
18ª: 23-29 jun         
19ª: 30 jun-6 julio         
20ª: 7-11 julio         
 



 
11. Temario desarrollado  

(con indicación de las competencias que se van a trabajar en cada tema) 
PARTE I: ECONOMÍA GENERAL DE LA EMPRESA (Fundamentos y Nociones 
generales de empresa) 
 
TEMA 1.- LA EMPRESA COMO REALIDAD. 
 
1.1.- La empresa. 
        1.1.1- Concepto.  
        1.1.2.- Evolución. 
1.2.- Elementos de la empresa.  
1.3.- La empresa como sistema. 
         1.3.1.- Los subsistemas empresariales.  
1.4.- Clases de Empresas. 
         1.4.1.- Formas jurídicas de empresa. 
         1.4.2.- Otras clasificaciones de empresa. 
 

Competencias a adquirir: 
- Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

TEMA 2.- EMPRESA, EMPRESARIO Y ENTORNO EMPRESARIAL. 
 
2.1.- Evolución histórica de la figura del empresario. 
2.2.- Teorías sobre el empresario y el beneficio. 
2.3.- El entorno de la empresa. 
        2.3.1.- El entorno genérico.       
        2.3.2.- El entorno específico. 
        2.3.3.- El entorno y la dirección estratégica. 
2.4.- Responsabilidad social de la empresa. 
 

Competencias a adquirir: 
- Iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Planificación, organización y estrategia. 

 
TEMA 3: LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
3.1.- El papel de los objetivos en la empresa: concepto. 
3.2.- Diversas teorías sobre los objetivos. 
        3.2.1.- Concepción clásica:  maximización del beneficio. 
        3.2.2.- Concepción directivista. 
        3.2.3.- Concepción actual.  
3.3.- Principales objetivos empresariales. 
        3.3.1.- Económicos-Financieros. 
        3.3.2.- Económicos-sociales. 
3.4.- La creación de valor como objetivo. 
 

Competencias a adquirir: 



 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Estimación y programación del trabajo. 

 
TEMA 4: LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
4.1.- Definición de estrategia empresarial. 
4.2.- Componentes y niveles de estrategia. 
4.3.- Diseño de estrategias. 
4.4.- Estrategias competitivas. 
        4.4.1.- Liderazgo en costes. 
        4.4.2.- Diferenciación 
        4.4.3.- Segmentación. 

 
Competencias a adquirir: 

- Capacidad de organización y planificación. 
- Toma de decisiones. 

 
PARTE II:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
TEMA 5: INTRODUCCIÓN  A LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS. 
 
5.1.- Introducción: las funciones directivas. 
5.2.- Las decisiones: concepto y tipos. 
5.3.- El proceso de adopción de decisiones 
        5.3.1.- Criterios de decisión. 
5.4.- Los niveles directivos. 
5.5.- La naturaleza del trabajo directivo. 
 

Competencias a adquirir: 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Planificación, organización y estrategia. 

 
TEMA 6: PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA EMPRESA. 
 
6.1.- La planificación en la empresa. 

6.1.1.- Concepto y necesidad de la planificación en la empresa. 
  6.1.2.- Tipos de planes. 
6.2.- Etapas del proceso de planificación. 
6.3.- El control en la empresa: 

6.3.1.- El proceso de control: fases. 
6.3.2.- Requisitos del control 

6.4.- Tipos de control 
 

Competencias a adquirir: 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Liderazgo. 



 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Planificación, organización y estrategia. 

 
 
 
TEMA 7: ORGANIZACIÓN. 
 
7.1.- La estructura organizativa. 
         7.1.1.- Concepto. 
         7.1.2.- Diferenciación de actividades: Departamentalización. 
7.2.- Dimensiones estructurales. 
7.3.- Tipos de estructuras organizativas. 
        7.3.1.- Estructura simple. 
        7.3.2.- Estructura funcional. 
        7.3.3.- Estructura divisional. 
        7.3.4.- Estructura matricial. 
7.4.- Organización informal. 
 

Competencias a adquirir: 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Liderazgo. 
- Planificación, organización y estrategia. 

 
PARTE III: SISTEMAS PRODUCTIVOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
TEMA 8: EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 
 
8.1.- El sistema de producción en la empresa: concepto y elementos 
8.2.- Clases de sistemas productivos. 
8.3.- Objetivos y decisiones en el sistema de producción. 
8.4.- Relaciones del sistema productivo con otras áreas de la empresa. 

 
Competencias a adquirir: 

- Toma de decisiones. 
- Resolución de problemas. 

 
TEMA 9: LOS COSTES EN LA EMPRESA. 
 
9.1.- Concepto y clasificación de los costes. 
        9.1.1.- La amortización como coste 
9.2.- La formación del coste en la empresa. 
9.3.- Análisis de costes. 
         9.3.1.- El punto muerto o umbral de rentabilidad. 
         9.3.2.- El apalancamiento operativo. 
9.4.- Los costes de producción y su control. 
9.5.- Concepto y medida de la productividad. 



 
9.6.- La primera decisión. Producir o comprar. 
 

Competencias a adquirir: 
- Análisis y control de costes. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 
 
 
TEMA 10: DISEÑO DEL SISTEMA PRODUCTIVO. 
 
10.1.- Diseño y desarrollo de nuevos productos. 
            10.1.1.- Concepto de producto. 
            10.1.2.- El proceso de diseño y desarrollo en el SIGLO XXI. 
            10.1.3.- Fases del proceso de diseño y desarrollo de nuevos   productos. 
            10.1.4.- El factor tiempo en el proceso de diseño y desarrollo. 
10.2.- Selección y diseño del proceso y la tecnología. 
 10.2.1.- Tipos de diseño de procesos. 
 10.2.2.- Selección del proceso. 
 10.2.3.- La selección de equipos y tecnología. 
10.3.- Localización de plantas. 
10.4.- Capacidad de las instalaciones. 
           10.4.1.- Factores que determinan la capacidad. 
           10.4.2.- Planificación de la capacidad. 
10.5.- Distribución en planta.  
           10.5.1.- Tipos de distribución en planta. 
 

Competencias a adquirir: 
- Métodos de diseño (proceso y producto). 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Trabajo en equipo. 

 
11: PROGRAMACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN: LA 
PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
11.1.- Introducción.  
11.2.- Conceptos fundamentales 
11.3.- Planteamiento del problema 
11.4.- Resolución del problema mediante el método del simplex. 
 

Competencias a adquirir: 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 

 
TEMA 12: PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 
12.1.- Introducción. 



 
12.2.- Planificación de las necesidades de materiales (M.R.P) 
12.3.- Producción justo a tiempo (J.I.T) 
12.4.- Tecnología de la producción optimizada (O.P.T) 
12.5.- M.R.P./J.I.T. y los tipos de empresas productoras 
12.6.- Conclusiones. 
 

Competencias a adquirir: 
- Estimación y programación del trabajo. 
- Motivación por la calidad y mejora continua. 
- Resolución de problemas. 
- Trabajo en equipo. 

 
TEMA 13: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
13.1.- La función del almacén en la empresa 
13.2.- Los costes del inventario 
13.3.- El almacén y la gestión de la calidad en la empresa 
13.4.- Modelos de control de inventarios 
 13.4.1.- Modelos deterministicos 
 13.4.2.- Modelos Probabilisticos 
13.5.- Sistemas alternativos de control de inventarios; el análisis ABC  
 

Competencias a adquirir: 
- Motivación por la calidad y la mejora continua. 
- Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 
TEMA 14: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL: HERRAMIENTAS. 
 
14.1.- La calidad en la empresa. 
 14.1.1.- El concepto de calidad. 
   14.1.2.- Evolución del concepto de calidad. 
14.2.- Medida de la calidad. 
 14.2.1.- Costes de la calidad. 

14.2.2.- Visión actual y tradicional sobre costes totales de la calidad. 
14.3.- Gestión de la calidad total. 

14.3.1.- Fundamentos y conceptos básicos relacionados con la gestión de la 
calidad total. 

            14.3.2. Mejora continua. 
14.4. Herramientas básicas de la gestión de la calidad total. 
 14.4.1.- Hojas de control. 
 14.4.2.- Diagramas de dispersión. 
 14.4.3.- Estratificación. 
            14.4.4.- Diagrama de Pareto. 
 14.4.5.- Estratificación. 
 14.4.6.- Histogramas. 
 14.4.7.- Gráficos de control. 
14.5.- Control estadístico de procesos. 
 14.5.1.- La capacidad del proceso. 



 
 14.5.2.- Construcción de los gráficos de control. 
 14.5.3.- Interpretación de los gráficos de control.  
 

Competencias a adquirir: 
- Motivación por la calidad y mejora continua. 
- Gestión y control de calidad. 
- Liderazgo. 
- Trabajo en equipo. 

 
 
 
12. Mecanismos de control y seguimiento 
(al margen de los contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se 
recogerán aquí los mecanismos concretos que los docentes propongan para el 
seguimiento de cada asignatura): 
 
• Control del grado de comprensión de lo expuesto en las clases teóricas a través de la 

formulación de preguntas todos los días sobre lo expuesto en la clase del día 
anterior. Estas preguntas serán cumplimentadas por escrito y entregadas al profesor 
para su valoración y consideración en la calificación final del estudiante. 

• Control del grado de cumplimento de las actividades programadas por parte del 
profesor. 

• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno 
lo más uniformemente en el tiempo. 

  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
  
Electromagnetismo. Óptica. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia. 

2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Esta asignatura junto a la Física Mecánica proporcionará al alumno conocimientos 
fundamentales de física (teóricos y prácticos). Dichos conocimientos generales 
contribuirán a la comprensión del comportamiento físico de la naturaleza así como la 
capacidad de leer, entender y expresarse en un lenguaje científico apropiado. Todo lo 
cual es necesario para abordar el estudio de materias más específicas propias de su 
especialidad. 
  



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Competencias instrumentales:  

Capacidad de organizar y planificar. 
Conocimientos generales básicos. 
Conocimientos básicos de la profesión. 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
Conocimiento de una lengua extranjera. 
Conocimientos de informática. 
Capacidad de gestión de la información. 
Resolución de problemas. 
Toma de decisiones. 

Competencias personales:  

Capacidad crítica y autocrítica. 
Trabajo en equipo. 
Habilidades interpersonales. 
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
Compromiso ético. 

Competencias sistémicas:  

Capacidad de aprender. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
Liderazgo. 
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 
Habilidad para trabajar de forma autónoma 
Diseño y gestión de proyectos. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Preocupación por la calidad. 
Motivación de logro. 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• Cognitivas (Saber): 

Fundamentos de Física 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

Resolución de problemas físicos básicos. 
Redacción e interpretación de datos experimentales 
Manejo en el uso de los recursos disponibles (bibliografía, internet, …) 

• Actitudinales (Ser): 
Capacidad de abordar temas científicos de una forma crítica  
Trabajo en equipo 



 
4. OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales propuestos para la asignatura son: 

 Adquirir un sólido conocimiento de los conceptos y leyes básicas de la Física 
correspondientes a los descriptores de la asignatura (este objetivo se desglosará en 
los objetivos propios de cada tema tratado y que se comentarán más adelante). 

 Proporcionar una base y a la vez una herramienta que posibilite el conocimiento y 
comprensión de aquellos problemas técnicos en los que las leyes físicas estén 
implicadas 

 Conocer y comprender aplicaciones prácticas de la Física. 
 Transmitir el carácter teórico-experimental de la asignatura, introduciendo al 

alumno en los métodos de medida y experimentación. 
 Enseñar al alumno a plasmar sus conocimientos teóricos en aplicaciones prácticas,  

distinguiendo entre lo fundamental y lo accesorio, eligiendo la técnica de resolución 
adecuada, teniendo en cuenta los errores derivados de las aproximaciones 
realizadas, y analizando críticamente los resultados obtenidos. 

 Favorecer la utilización de una metodología científica de trabajo. 
 Usar apropiadamente el lenguaje científico. 

 
 
5. METODOLOGÍA  
TUTORÍAS 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
 Tutorías especializadas: X  
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  

BLOQUE I- Electromagnetismo 
TEMA 1- Campo Eléctrico:  

1. Carga eléctrica.  
2. Ley de Coulomb.  
3. Campo eléctrico. Líneas de campo.  
4. Flujo eléctrico. Teorema de Gauss: aplicaciones.  
5. Conductores en equilibrio electrostático 

Objetivos: 
• Conocer el concepto de carga eléctrica,  donde se encuentra en la naturaleza y 

qué propiedades tiene.  
• Aprender y entender cómo interaccionan las cargas en reposo (ley de Coulomb), 

sabiendo calcular la fuerza electrostática entre ellas. 
• Comprender el concepto de campo electroestático, saber calcularlo, tanto 

directamente como mediante la ley de Gauss. Entender las representaciones del 
campo eléctrico mediante las líneas de campo y el concepto de flujo eléctrico. 

• Distinguir a un aislante de un conductor. Y saber como se comportan los 
conductores en equilibrio electrostático. 

TEMA 2: El Potencial Eléctrico 
1. Energía potencial eléctrica en un campo uniforme. 
2. Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales.     
3. El potencial eléctrico.  
4. Relaciones entre intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico. 

Superficies equipotenciales.  
5. Ecuaciones de Laplace y Poisson 

Objetivos: 
• Dominar los conceptos de energía potencial y potencial eléctrico y saber 

calcularlos. 
• Entender la relación entre el campo eléctrico y el potencial siendo capaz de 

calcular uno a partir del otro y viceversa. 
TEMA 3.- Condensadores y Dieléctricos:  

1. Capacidad de un conductor aislado. 
2. Capacidad de un condensador (placas plano-paralelas). 
3. Asociación de condensadores. 
4. Energía almacenada en un condensador cargado y energía del campo 

electrostático. 
5. Dipolo eléctrico en un campo eléctrico. 
6. Efecto de un dieléctrico. 
7. Polarización, susceptibilidad eléctrica y vector desplazamiento. 

Objetivos: 
• Comprender qué es un condensador, para qué sirve y cuáles son sus 



 
propiedades.  

• Entender qué es la capacidad de un conductor y de un condensador, de qué 
depende y saber calcularla tanto para un conductor como para un condensador 
aislado y asociaciones de los mismos.  

• Comprender qué implicaciones tiene la existencia de un dieléctrico dentro de un 
condensador. 

TEMA 4.- Corriente Eléctrica y Circuitos de Corriente Continua:  
1. Introducción: mecanismo de conducción. Intensidad y densidad de 

corriente. 
2. Ley de Ohm: resistividad y resistencia. 
3. Energía en circuitos eléctricos: efecto Joule. Resistencias en serie y en 

paralelo. 
4. Análisis de redes: leyes de Kirchoff. 
5. Instrumentos de medida. 
6. Circuitos RC: carga y descarga de un condensador. 

Objetivos: 
• Entender el fenómeno de la conducción eléctrica y las magnitudes físicas 

implicadas en la misma (intensidad y densidad de corriente, resistividad, 
resistencia, fuerza electromotriz,…). Saber aplicar dichos conceptos a la 
resolución de problemas.  

• Conocer y entender las leyes de Kirchoff y saber aplicarlas al análisis de 
circuitos. 

• Analizar el proceso de carga y descarga de un condensador.  
TEMA 5.- El Campo Magnético y sus Fuentes:  

1. Introducción. 
2. Fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento en un campo 

magnético. 
3. Fuerza magnética sobre un segmento recto de cable.    
4. Momento de torsión sobre una espira: motor de corriente continua.    
5. Efecto Hall. 
6. Campo magnético creado por una carga en movimiento.    
7. Ley de Biot-Sarvat. 
8. Ley de Ampère. 
9. Materiales paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. 

Objetivos: 
• Saber cómo actúa la fuerza magnética, que propiedades, cómo calcularla y 

conocer algunas de las aplicaciones que tiene. 
• Conocer cómo se origina el campo magnético, qué propiedades tiene y saber 

calcularlo directa (leyes de Laplace y Biort-Savart) e indirectamente (ley de 
Ampère). 

• Distinguir entre sustancias paramagnéticas, ferromagnéticas y diamagnéticas 
TEMA 6.- Inducción Electromagnética:  

1. Introducción: algunas experiencias de inducción.    
2. Leyes de Faraday y Lenz. 
3. Fuerza electromotriz inducida por el movimiento.    
4. Campos eléctricos inducidos.     
5. Corriente de desplazamiento y ecuaciones de Maxwell.  



 
6. Autoinducción e inducción mutua.  
7. Energía del campo magnético.  
8. Circuitos RL, LC, RLC  .  

Objetivos: 
• Entender, conocer las propiedades que tiene y saber calcular la fuerza 

electromotriz y el campo eléctrico inducido (leyes de Faraday y Lenz ). 
• Conocer como se producen los fenómenos de autoinducción e inducción mutua 

y saber calcular las fem implicadas. 
• Conocer la energía implicada en los procesos de inducción y saber calcularla. 

TEMA 7.- Corriente Alterna:  
1. Alternador elemental: Fuerza electromotriz y corrientes sinusoidales. 
2. Conceptos básicos y comportamiento de diversos elementos de un 

circuito de corriente alterna.    
3. Circuito RLC en serie.    
4. Potencia en corriente alterna.  

Objetivos: 
• Conocer los conceptos básicos de corriente alterna (intensidad y fuerza 

electromotriz eficaz, desfase, reactancia capacitiva, reactancia inductiva, 
impedancia, frecuencia de resonancia, …). 

• Saber resolver circuitos de corriente alterna. 
BLOQUE III- Óptica 
TEMA 8.- Óptica Geométrica 

1. Introducción: La naturaleza de la luz. 
2. Propagación de la luz. 
3. Reflexión y refracción (Leyes de Snell).     
4. Formación de imágenes por reflexión: espejos planos y esféricos.   
5. Formación de imágenes por refracción: dioptrio esférico y lentes delgadas. 
6. Instrumentos ópticos 

Objetivos: 
• Entender la naturaleza de la luz y cómo se estudias su propagación. 
• Comprender las leyes de Snell y saber aplicarlas para estudiar la formación de 

imágenes en espejos y lentes. 
• Comprender el funcionamiento básico de algunos instrumentos ópticos.  

TEMA 9.- Óptica Física  
1. Interferencia: experiencia de la doble rendija.    
2. Difracción de Fraunhofer de una ranura.    
3. Difracción de aberturas circulares: poder de resolución.  

Objetivos: 
• Entender cuándo y cómo se producen los fenómenos de interferencia. 
• Saber en qué consiste la difracción de la luz, saber analizar los patrones de 

difracción producidos por dos rendijas y una apertura circular. Y comprender las 
limitaciones que implica la existencia de difracción circular en el poder de 
resolución de muchos instrumentos ópticos. 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Examen escrito.  

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 



 

Examen Escrito 

El examen escrito consistirá en una prueba escrita en las fechas indicadas 
oficialmente en la guía del alumno. Esta prueba objetiva constará de una serie de 
preguntas de carácter teórico-práctico sobre la materia tratada durante el curso. Constará 
de: 

 Preguntas de tipo corto: enfocadas a evaluar la asimilación significativa de los 
conceptos básicos relacionados con la asignatura y reflejados en los objetivos.  

 Resolución de problemas: para evaluar la capacidad de aplicar los conceptos a la 
práctica. 

Se evalúan los conocimientos adquiridos (competencias específicas cognitivas), y la 
capacidad de aplicarlos a la práctica. También se evaluarán la aplicación del 
razonamiento crítico y la redacción de ideas en lenguaje científico, así como la 
capacidad de análisis y de síntesis.  

Los criterios de evaluación serán:  

 Uso adecuado y coherencia en las unidades empleadas. 
 Distinción entre magnitudes vectoriales y escalares  
 Corrección en el uso de las fórmulas matemáticas. 
 Que los problemas estén bien planteados, con representaciones gráficas (cuando 

estas sean necesarias), y sin incoherencias entre planteamiento y desarrollo. 
 Orden y coherencia en el desarrollo de los problemas y que se justifiquen los pasos 

que se dan en lo mismo. 
 Resolución correcta de los problemas o cuestiones planteados. 
 La precisión en los cálculos y resultados. 
 La correcta interpretación de los resultados.  

 
 

 
  

  •  
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2. SITUACIÓN 
 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
Se sugiere haber cursado las asignaturas de Dibujo Técnico I y Dibujo 
Técnico II en bachillerato. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
En casi todos los casos la asignatura se encuentran en primer curso anual; o   en el 
primer  semestres  del  curso primero.  
 
Al representarse elementos industriales, las asignaturas de expresión gráfica se 
encuentran relacionadas con todas las asignaturas que traten temas de diseño o 
proyectual, muchas a lo largo de una carrera técnica. Esta situación da lugar a dos 
situaciones: 

 
� El alumno representa elementos de los cuales no conoce los principios básicos 

de funcionamiento o diseño, conocimientos que se desarrollan en otras 
asignaturas posteriores de la carrera. Por ejemplo los elementos de protección 
de una instalación eléctrica. Es un problema a la hora de acercar casos reales 
a los alumnos. 

 
 
 
 

� Se aplican los principios de representación de conjuntos, piezas 
e instalaciones en el resto de las asignaturas. Por lo que una 
buena formación en la materia de expresión gráfica facilita el 
desarrollo de dichas asignaturas, y por supuesto es fundamental 
en el desarrollo de los Proyectos Fin de Carrera. 

 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
En atención a lo comentado en el punto anterior, sería conveniente desarrollar parte de 
la docencia de Expresión Gráfica en un estadio más avanzado de la titulación, 
manteniendo los principios básicos al comienzo. Esto permitiría a los alumnos aplicar 
los principios de la asignatura a problemas reales de diseño y proyectos, sin perjuicio 
del desarrollo del resto de asignaturas que se apoyan en los sistemas de representación 
para su docencia. La primera parte se considera troncal 
 
 
 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
1.- Capacidad de análisis y síntesis: son la base del principio del diseño y obtención 
de soluciones, tarea principal del ingeniero. Analizar un problema, sintetizar una 
solución, volver a analizar la solución, y reiterar los ciclos de análisis-síntesis hasta 
optimizar la solución para el desarrollo de las competencias del técnico. Siendo la 
expresión gráfica el principal elemento de representación de soluciones ingenieriles 
y herramienta fundamental para la solución de problemas espaciales. 
2.- Resolución de problemas: está relacionado, y se apoya en la competencia 
anterior. Se deben aplicar los principios de análisis-síntesis a problemas reales del 
mundo ingenieril, no suponer meras especulaciones teóricas. La expresión gráfica 
es el soporte de esas soluciones. 
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: está justificado en el punto 
anterior, la tarea del ingeniero el solventar técnicamente las necesidades que 
surgen en la sociedad.  
4.- Trabajo en equipo: la situación de la ingeniería en la actualidad obliga al uso de 
especialistas en muchas materias, lo que conduce, en la mayoría de los casos, a la 
creación de grupos de trabajo interdisciplinares. Es necesario el trabajo en grupo, 
y surge el dibujo técnico como lenguaje universal. 
5.- Conocimientos básicos de la profesión: es necesario un correcto desarrollo ético 
al aplicar las capacidades anteriores, aplicando los principios fundamentales de la 
ingeniería. La disciplina de la expresión gráfica conduce desde el inicio a la 
aplicación de estos principios en los planos y dibujos técnicos. 
6.- Creatividad: es uno de los pilares de la innovación y el avance de la ingeniería. 
La base que permite obtener soluciones ingenieriles realmente nuevas. Para 
impulsar esta capacidad es necesario un desarrollo amplio de la concepción 
espacial y un conocimiento profundo de las leyes del espacio y su representación. 
7.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia: los grupos 
interdisciplinares antes mencionados, así como la mayor adecuación de los diseños 
a los usuarios en la actualidad, conducen a la necesidad de transmitir diseños, 
soluciones o configuraciones complejas a profanos en la materia. Nuevamente 
aparece el dibujo técnico y los sistemas de representación, los recursos gráficos del 
ingeniero como lenguaje ideal para esta tarea. 
8.- Capacidad de organización y planificación: la ingeniería no debe dejar nada al 
azar, prever las situaciones y los posibles problemas en los distintos escenarios de 
aplicación. Además debe facilitar la subdivisión de tareas y el seguimiento de las 
distintas fases de un proceso proyectual. La expresión gráfica es el soporte 
principal de esa información y los planos (dibujos técnicos) su principal medio de 
documentación. Además, esta disciplina persigue la organización y planificación 
desde el inicio de su docencia. 
9.- Conocimientos de informática: en la situación actual el ordenador es 
indispensable como herramienta en la ingeniería para alcanzar niveles de 
productividad aceptables. Es el Diseño Asistido por Ordenador la base para el 
resto de aplicaciones técnicas mediante ordenador. 
10.- Toma de decisiones: al fin y al cabo, la toma de decisiones se aplica 
prácticamente en cada paso del desarrollo de un proyecto. La mayoría de dichas 
decisiones se toman a la vista y análisis de un plano (dibujo técnico). 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Actitudinales (Ser): 

 
1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
descriptor resume la necesidad del ingeniero respecto esta disciplina: desarrollo de 
la concepción espacial, normalización, sistemas de representación como lenguaje 
universal, productividad mediante herramientas de D.A.O., y la aplicación 
correcta de los principios del diseño industrial. 
 
2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Los plano técnicos para el desarrollo y la documentación de proyectos 
son el medio ideal para describir y transmitir un diseño. Es imprescindible su 
correcta generación e interpretación bajo criterios normativos. 
 
3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Relacionado con el apartado anterior, los planos se integran con toda 
la información  y documentación del desarrollo de un diseño. Es necesario conocer 
la función de cada documento, el papel que juega esa información en el proceso 
proyectual y su integración con las demás fases. La organización y el correcto uso 
de las mismas serán básicos para que el ingeniero realice de forma correcta su 
labor profesional. Esto comienza en la realización misma de los planos. 
 
4.- Conocimientos de informática: cognitiva y procedimental. El conocimiento y 
manejo de herramientas informáticas, de tipo específicas y genéricas, permite al 
ingeniero el desarrollo productivo de su profesión. En particular, en nuestra 
materia se destaca las aplicaciones de diseño y dibujo asistidas por ordenador. 
 
5.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. Es 
la tarea básica del ingeniero como diseñador. El ingeniero no debe ser capaz 
únicamente de interpretar o generar un plano técnico, sino de deducir del mismo 
todos los aspectos concernientes a su diseño: criterios funcionales, decisiones 
adoptadas, posibles modificaciones, etcétera. 
 
6.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
ingeniero debe ser capaz de controlar los tiempos y organizar las tareas para el 
desarrollo de un proyecto. Esto permitirá evaluar desde un principio la viabilidad 
del mismo y los recursos necesarios para su ejecución. Esta capacidad previsora 
debe formarse desde un principio, en el desarrollo de tareas académicas, lo más 
cercana posible a la realidad, aplicando los principios básicos del Diseño 
Industrial. 
 
7.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Sin estos conocimientos los planos técnicos no dejan de ser 
presentación de meras formas espaciales. Con dichos conocimientos, estos mismos 
planos técnicos se transforman en el soporte de toda la información de un 
proyecto, posibilitando su uso en tareas de diseño o para su ejecución. 
 



 
4. OBJETIVOS 
 
A continuación se detallan una serie de objetivos. El orden no implica criterios 
preferenciales. 
 
Desarrollar la concepción espacial. 
Saber utilizar un ordenador para el desarrollo de modelos virtuales y la generación de 
planos. 
 
Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica mediante los 
recursos de la expresión gráfica. 
 
Familiarizarse con la representación técnica y normalizada de los principales elementos 
de su especialidad. 
 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:128 
 
Número de horas presenciales:11 + 31 + 18 =60 

• Clases teóricas: 11 
• Clases prácticas:31 
• Exposiciones y seminarios:  10 
• Tutorías especializadas colectivas:                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: 8 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  68                 

• Horas de estudio:21 + 21 = 42 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 12 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                    X       

Exposición y debate:   
                      X  

Tutorías especializadas:  
                       X  

Sesiones académicas prácticas 
                    X      

Visitas y excursiones:  
                    X      

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra y modelos 
materiales, y entornos multimedia. 
 
Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas generales de aplicación 
de la teoría a la práctica, y posteriormente método heurístico. 
 
Tutorías especializadas: 
 
Tutorías colectivas: Resolución de dudas generales, por propuesta directa de los 
alumnos o deducidas de las prácticas.. 
 
Visitas y excursiones / Exposición y debate: Realización de visitas a empresas para 
posterior exposición por parte del alumno de los trabajos desarrollados. 
 
Técnicas virtuales: Tutoriales on.line 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  

Se consideran 4 bloques principales: 

 

BLOQUE I: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 55% 
 
BLOQUE II: NORMALIZACION: 15%  
 
BLOQUE III: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: 25%  
 
BLOQUE IV: FUNDAMENTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL: 5%  
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Las normas UNE, EN, ISO. 
 
 
 



 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

o Avilés. J. ; Casas G. (1997). Expresión Gráfica. Sistemas de Representación. Colección  Apuntes 
Universidad de Jaén. 

o Avilés, J ; Casas G. (1997). Dibujo Técnico Aplicado a la Ingeniería J-152.1997 
o Avilés, J.; Casas. G. (2001).  Dibujo Industrial. CD Universidad de Jaén. 
o Díaz. M. ; Sanz. Mª ; Terrados. J.. (1996). Problemas de Geometría Descriptiva. Resueltos  y 

Comentados de S. Diedrico J-335-1996 
o Cobos, C. y Del Río, M0000.G. (1996). Ejercicios de Dibujo Técnico I. Resueltos y comentados. 

Albacete: Tébar Flores. 
o Codina, X. y García, I. (1996). Geometría Descriptiva para Dibujo Técnico. Barcelona: Ediciones 

Media. 
o González, M. y Palencia, J. (1992). Geometría descriptiva. Sevilla: Los autores. 
o Izquierdo, F. (1985). Geometría descriptiva superior y aplicada. Madrid: Dossat, S.A. 
o Izquierdo, F. (1993). Geometría descriptiva. Madrid: Paraninfo. 
o Izquierdo, F. (1993). Ejercicios de geometría descriptiva (Tomo I y II). Madrid: Paraninfo. 
o Rodríguez de Abajo, F.J. (1992). Geometría descriptiva. Tomo I: Sistema diédrico. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Senabre, J. (1978). Dibujo técnico. Zaragoza: Edelvives. 
o A. Taibo. Ed. Tebar Flores. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones, tomos I y II. 
o Álvaro, J.I. y Villar, R. (1994). Dibujo Topográfico. Generalidades y aplicaciones diversas. 

Santander: Los autores. 
o Collado, V. (1988). Sistema de planos acotados. Sus aplicaciones en Ingeniería. Albacete: Tébar 

Flores. 
o Gentil, J.M0000. (1998). Método y aplicación de representación acotada y del terreno. Madrid: 

BELLISCO. Ediciones Técnicas y Científicas. 
o Méndez, C. (1988). Prácticas de Dibujo Técnico: Sistema de planos acotados. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Álvarez, V. (1989). Prácticas de Dibujo Técnico. Perspectiva. San Sebastián: Donostiarra. 
o Larburu, N. (1988). Técnicas del Dibujo. Libro . Madrid: Paraninfo. 
o Rodríguez, F.J. y Revilla, A. (1991). Tratado de Perspectiva. San Sebastián: Donostiarra. 
o F.Izquierdo Asensi – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra. Sistema de Perspectivas 

Axonométricas, tomos 3 y 4.  
o Félez, J. y Martínez, M0000. L. (1996). Dibujo Industrial. Madrid: Síntesis. 
o Gómez-Senent, E. (1986). Diseño Industrial. Universidad Politécnica de Valencia: Servicio de 

Publicaciones. 
o Rodríguez, F.J. y Álvarez, V. (1992). Dibujo Técnico. San Sebastián: Donostiarra. 
o Rodríguez, F.J y Galarraga, R. (1993). Normalización del Dibujo Industrial. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o F.J. Rguez Abajo – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra. Curso de Dibujo Geométrico y de 

Croquización. 
o Saldaña Albilla. Univ. Polit. Madrid. Dibujo Técnico I y II. 

o F. J. Rguez Abajo-Roberto Galarraga Astibia. Ed. Donostierra. Normalización del Dibujo 
Industrial. 

o Xoán A. Leiceaga. Aenor. Normas básicas de Dibujo Técnico. 

o M. Glez Monsálvez – J. Palencia Cortés. Normalización Industrial, tomos 1 y 3. 

o J. Félez – Mª L. Martínez. Univ. Polit. Madrid. Representación y Normalización Industrial. 

o Méndez, C. Ed. Donostierra. Prácticas de Dibujo Técnico: 
o George Omura  (2007). AutoCAD  2008. ANAYA. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
 
La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de 
asimilación de conocimientos en base a los contenidos. La forma de 
determinar ésta valoración será: 
 
1. Examen  final: Se celebrará el examen, en la fecha  oficialmente establecida, la  

cual   no será alterada, salvo por indicación expresa de la Dirección de la Escuela. 
Su contenido versará sobre aspectos teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, 
correspondientes a las materias desarrolladas en  el temario y donde se puedan 
apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis y 
destrezas conseguidas por el alumno.  

 
 
La calificación del examen final tendrá que superar la nota de 5 puntos ( se deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos tanto en la teoría como en la práctica para hacer la 
media).  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

         

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   
         
         
         
        

 
        
        
        
        
         
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
TEMA 1.- TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN. 
 Introducción.- Croquización.- Dibujo Geométrico: trazados; aplicaciones.- 
Medios de representación: tradicionales, actuales y futuros. 
 
TEMA 2.- NORMALIZACION. 
 La escritura en los Dibujos Técnicos.- Formatos y Escalas para los Dibujos 
Técnicos.- Principios generales de Representación en los Dibujos Técnicos y Líneas 
empleadas. 
 
TEMAS 3.- SISTEMA DIEDRICO. 
 Sistema Diedrico: Generalidades. 
 
TEMAS 4.- SISTEMA DIEDRICO. 
 Proyecciones de cuerpos fundamentales: Prisma; Cilindro; Pirámide; Cono y 
Esfera.  
 
TEMAS 5.- SISTEMA DIEDRICO. 
                Secciones Planas. 
 
TEMAS 6.- SISTEMA DIEDRICO . 
 Intersecciones de cuerpos. 
 
TEMAS 7.- SISTEMA ACOTADO. 
 Sistema Acotado: Fundamentos y elementos. 
  
TEMAS 8.- SISTEMA AXONOMETRICO. 
Sistema Axonométrico: Generalidades.- Clases de Axonometrías.- Proyecciones 
axonométricas partiendo del diedrico. 
 
TEMA 9.- FUNDAMENTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL. 
 Generalidades.- Introducción al proceso creativo.- Clases de Diseños.-Elementos 
y etapas del Diseño Industrial.- Aplicaciones. 
 
TEMA 10.- APLICACIONES ASISTIDAS POR ORDENADOR. 
 Introducción a los Sistemas CAD.- Conceptos preliminares . Entorno AutoCAD.- 
Ordenes de Dibujo y Edición en 2D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
 
Se consideran dos mecanismos principales: 
 
La consecución de los objetivos académicos mediante el análisis de los resultados de la 
evaluación del alumnado. 
 
La consecución de los objetivos profesionales, mediante la realización de entrevistas y 
tests a los egresados que estén desarrollando su profesión. Se les consulta si la 
formación en los aspectos relativos a la expresión gráfica han  sido los adecuados para 
el desarrollo de su profesión, y las ventajas e inconvenientes con los que se ha 
encontrado. Esto podría hacerse a través de los colegios profesionales u otros colectivos 
laborales. 
 

ANEXO I 
 
 
 

 
  

  •  
 •  
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN 
ELECTRICIDAD-MECÁNICA, ELECTRICIDAD- QUÍMICA INDUSTRIAL 

 CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 

GUÍA de MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS 
CÓDIGO: 5153 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3.0/ 2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos:1.5/1.2  

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: DOLORES ELICHE QUESADA/ FRANCISCO J. IGLESIAS GODINO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS DE LINARES / INGENIERÍA QUÍMICA, 
AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
ÁREA: CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 
Nº DESPACHO: A-011B E-MAIL: deliche@ujaen.es 

figodino@ujaen.es 
TF: 953648564 

URL WEB: www4.ujaen.es/~deliche/web2 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Estructura y propiedades de materiales. Aplicación en Tecnología Eléctrica. 
 
2. SITUACIÓN 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Haberse realizado en concreto la asignatura Ciencia de los Materiales, que se estudia en 
el 1º curso de esta titulación. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Esta asignatura se encuentra en el 2º curso y es de carácter troncal, su ubicación es 
idónea dentro del contexto de la titulación, lo que permite la vinculación de los 
conceptos y utilidades tratados en esta materia con el resto de las asignaturas técnicas. 
Esta asignatura aportará los conocimientos necesarios para el uso de los materiales en 
las diferentes instalaciones eléctricas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 La superación previa de la asignatura Ciencia de los Materiales. 
 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Instrumentales 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organizar y planificar 
 Gestión de la información, documentación 
 Conocimientos básicos de la profesión 
 Resolución de problemas 
 Toma de decisiones 

• Personales 
 Razonamiento crítico 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo interdisciplinar 
 Habilidad en las relaciones interpersonales 
 Exposición y discusión en público 

• Sistemáticas 
 Capacidad de llevar los conocimientos a la práctica 
 Aprendizaje autónomo 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 Motivación para la calidad 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
 Capacidad para demostrar el conocimiento de la tecnología, elementos y 

materiales eléctricos y magnéticos con aplicación en Tecnología eléctrica. 
 Saber identificar y usar los diferentes materiales en las instalaciones 

eléctricas 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 Redacción e interpretación de documentación técnica 
 Seleccionar proceso y tipo de material para aplicaciones eléctricas 
 Mejora del producto  
 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para 

solucionarlos  
• Actitudinales (Ser): 

 Decisión (toma de decisiones) 
 Iniciativa 
 Participación 
 Inquietud por el desarrollo de nuevos materiales aplicados a la ingeniería con 

respeto al medio ambiente 
 Capacidad de generar nuevas ideas 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Trabajo en equipo 

 



 
4. OBJETIVOS 
Se trata de desarrollar los contenidos y directrices generales marcadas en el BOE 22-12-
1992 y 04-02-1995, sobre la materia troncal MATERIALES ELÉCTRICOS Y 
MAGNÉTICOS en la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en 
Electricidad. 
1)  Observar el comportamiento eléctrico de los metales, aleaciones y semiconductores. 
2) Conocer algunas teorías acerca de la estructura electrónica de metales y 

semiconductores, que nos permita justificar dicho comportamiento, así como 
entender los mecanismos de conducción según los distintos modelos. 

3) Interpretar los efectos que sobre la conductividad de los metales producen la 
deformación plástica, las impurezas, la adición de elementos, los tratamientos y la 
temperatura. 

4) Aprender la relación entre las variaciones de las características mecánicas y las 
conductoras de metales y aleaciones, importantes para prever el comportamiento en 
servicio. 

5)  Justificar los efectos que sobre la conductividad de los semiconductores producen el 
tipo de material, la adición y naturaleza de los elementos dopantes, la concentración 
de éstos, la movilidad de los portadores de carga y la temperatura. 

6)  Estudiar la estructura electrónica de los aislantes y compararla con la de los metales 
y semiconductores, permitiendo justificar los mecanismos del comportamiento 
dieléctrico y aislante. 

7)  Interpretar la variación en las características aislantes producidas por la temperatura, 
la frecuencia y la naturaleza del material. 

8)  Determinar las características dieléctricas y aislantes de los materiales importantes 
para prever el comportamiento en servicio. 

9)   Recordar y ampliar los fundamentos y causas del comportamiento ferromagnético. 
10) Conocer los ensayos y parámetros que permiten caracterizar el comportamiento 

magnético de los materiales. 
11) Analizar la influencia de la estructura del material sobre su comportamiento 

magnético. 
12) Revisar las aplicaciones y presentar los materiales magnéticos habitualmente 

utilizados, justificando los criterios de selección a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales:45 

• Clases teóricas:21 
• Clases prácticas:11 
• Exposiciones y seminarios: 5  
• Tutorías especializadas colectivas:5                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:52                   

• Horas de estudio:41 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 3 
• Preparación de trabajo personal: 2 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal):1 

 
 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            x 

Exposición y debate:   
               x          

Tutorías especializadas:  
               x          

Sesiones académicas prácticas 
                     x        

Visitas y excursiones:  
                      x    

Controles de lecturas obligatorias:



 
Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
• Las sesiones académicas teóricas consistirán en clases magistrales del contenido 

del programa para todo el grupo con objeto de ofrecer al alumno una visión 
general y sistemática de los distintos temas, destacando los aspectos más 
importantes de los mismos, de tal forma que de forma clara se ofrece al alumno la 
posibilidad de motivación por quienes son expertos en la materia, a través del 
diálogo y el intercambio de ideas. Una exposición previa de los objetivos de cada 
tema y sus aplicaciones específicas al campo de la Ciencia e Ingeniería de los 
materiales, servirán de base para centrar su interés y motivar su aprendizaje. El 
posterior desarrollo de cada tema irá precedido de una descripción general de 
contenidos, ilustrados a través de presentaciones en Microsoft Office PowerPoint, 
de las cuales los alumnos dispondrán previamente en la plataforma ILIAS, así 
como la ayuda de pizarra en aquellos contenidos que lo requieran. En algunos 
temas se emplean sesiones audiovisuales para una mejor compresión de los 
contenidos. En estas sesiones se planteará la participación activa del alumno. 

• Las sesiones académicas prácticas en el aula son un complemento indispensable 
para afianzar los conocimientos teóricos y profundizar en ellos. Consistirán en la 
resolución  tanto del profesor como del alumno de problemas referentes a los 
temas desarrollados en las clases magistrales que permitirá desarrollar al alumno 
competencias como capacidad de análisis, resolución de problemas y aplicación de 
conocimientos a la práctica, favoreciendo la participación y la autoconfianza del 
alumno. Por otro lado, se realizarán prácticas experimentales de laboratorio en 
grupos reducidos (máx. 20 alumnos), en las que se darán a conocer metodologías y 
técnicas experimentales relevantes para el estudio de los materiales. Los alumnos 
dispondrán previamente de un guión con la documentación necesaria para la 
realización de las prácticas. Las prácticas constarán de una breve explicación 
teórica  y a continuación, la explicación del funcionamiento del instrumental a 
utilizar. Posteriormente el alumno/a pasará a realizar  dicha práctica elaborando un 
informe que será evaluado.  

•  Exposiciones y Seminarios para profundizar en contenidos ya trabajados con 
anterioridad por el alumno, dedicándose a exposiciones del alumno. Además 
alguna sesión podría ser impartida por expertos, con objeto de acercar el mundo 
laboral al universitario.  

• Visitas y excursiones: Las sesiones prácticas se complementarán con visitas a 
empresas  donde la calidad de la visita ya ha sido contrastada, así se podrán visitar 
por ejemplo: Santana Motor o Acerinox. La visita a las distintas secciones de esta 
empresa permite mostrar las distintas aplicaciones de los materiales estructurales 
en el sector de la automoción  

• Tutorías especializadas: Sesiones en grupos reducidos en las que los alumnos 
expondrán al profesor: resolución de dudas o interrogantes en la comprensión de 
los contenidos, orientación, revisión de problemas, seguimiento y evaluación de 
las actividades, etc. que surjan a lo largo del desarrollo de la asignatura 

 
 
 
 



 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
Bloque I: Materiales Eléctricos 
Tema 1: Conducción eléctrica 
Tema 2: Materiales conductores 
Tema 3: La semiconductividad eléctrica 
Tema 4: Dispositivos semiconductores 
Tema 5: Materiales semiconductores 
Tema 6: Materiales dieléctricos 
 
Bloque II. Materiales Magnéticos 
Tema 7: Propiedades magnéticas 
Tema 8: Materiales magnéticos 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• Materiales eléctricos y magnéticos. Jiménez Expósito, J. Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Jaén. 1997. 
• Materiales eléctricos y magnéticos II. Semiconductores y materiales magnéticos.  

Nadal Gisbert A., Sánchez Nacer L., Universidad Politécnica de Valencia, 1998. 
• Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Callister, W.D. Reverté 

2007. 
• Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de materiales. Smith. W.F. McGraw Hill. 

2006. 
•  
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 

• Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Askeland. D.R. Ed. Thonson-Paraninfo. 
2001. 

• Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Shackelford J.F. Pearson 
Educación, 2005. 

• An introduction to electronic and ionic materials. Gao y Sammes. World Scientific 
2000. 

• Materiales y componentes electrónicos pasivos y activos. vol I y II. Álvarez Santos 
R.Editorial Ciencia 3, S.A. 1992. 

• Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica. B. Rubio Martinez.1994 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Realización de un examen escrito en las fechas indicadas oficialmente en la guía 
del alumno. Esta prueba objetiva consta de dos partes. La primera parte son 
preguntas cortas en las que se abordan los aspectos más importantes de la 
asignatura. La segunda parte consiste en la resolución de problemas.  

• Preparación en equipo de un tema concreto y exposición en un seminario 
• Realización  y entrega de las actividades propuestas 
• Realización y entrega de los informes de las visitas realizadas y los seminarios 

 



 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
La calificación final de la asignatura contará con las siguientes fuentes de evaluación: 
Examen final teórico: 70% 
Realización y entrega de ejercicios numéricos y actividades propuestas en clase: 25% 
Asistencia y participación en las clases: 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

Cuatrimestre 2º         
1ª: 20 - 24 febrero 1       1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo 2  1     1 
3ª: 5 - 9 marzo 1 1 1     1-2 
4ª: 12 - 16 marzo 1    1 1  3 
5ª: 19 - 23 marzo 1 1 1 1    3 
6ª: 26 - 30 marzo 1  1     4 
31 de marzo – 9 de abril SEMANA SANTA 

7ª: 10 - 13 abril 1  1  1   4 
8ª: 16 - 20 abril 1  1   1  5 
9ª: 23 - 27 abril 1  1  1   6 
10ª: 30 abril - 4 mayo 1 1 1 1    6 
11ª: 7 - 11 mayo 1  1   1  7 
12ª: 14 - 18 mayo 1 1  2    7 
13ª: 21 - 25 mayo 1  1  1   8 
14ª: 28 mayo - 1 junio 1 1 1 1    8 
15ª: 4 - 8 junio 1    1 1  8 
16ª: 9 - 15 junio        

Periodo de Exámenes 

17ª: 16 - 22  junio        
18ª: 23 - 29 junio       1 
19ª: 30 junio  - 6 julio       3 
20ª: 7 - 11 julio        

HORAS TOTALES: 16 5 11 5 5 4 4 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
En esta asignatura el alumno debe adquirir los conocimientos necesarios para conocer los distintos 
materiales eléctricos y magnéticos que pueden ser utilizados en el ejercicio de su profesión, así como sus 
propiedades, estructura y métodos y procesos por los que pueden ser variadas. Además estos 
conocimientos deben ir encaminados a que el alumno adquiera cierta destreza en la resolución con 
capacidad de análisis y síntesis de los distintos problemas que se le puede plantear, en relación con el uso 
de los distintos materiales que se utilizan en el campo de la electricidad y aquellos con aplicación 
magnética. Además el hecho de que cada día sea mayor la demanda tecnológica, la necesidad de crear y 
mejorar los distintos materiales, hace que las distintas actividades vayan encaminadas a que los alumnos 
sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, incentivando el trabajo en equipo, para que de ésta forma 
adquieran la facilidad y destreza de aplicar sus conocimientos en la práctica de su profesión. Por otro lado 
las actividades prácticas potencian la capacidad y destreza de redactar e interpretar documentación 
técnica, de vital importancia en el ejercicio de su profesión. 
 
Bloque I: Materiales Eléctricos 
Tema 1: Conducción eléctrica 
Introducción. Modelo de bandas de energía para la conducción eléctrica. Conductores, 
aislantes y semiconductores. Nivel de Fermi. La conducción eléctrica en los metales. 
Formas macroscópica y microscópica de la ley de Ohm. Velocidad de deriva de los 
electrones en los conductores metálicos. Movilidad electrónica. Densidad de corriente 
en función de la velocidad de deriva. Resistividad eléctrica de conductores. Resistividad 
eléctrica de soluciones sólidas. Resistividad eléctrica de sólidos multifásicos. 
Resistividad eléctrica de sólidos iónicos. Calentamiento de conductores. Resistencia de 
los conductores a las corrientes de alta frecuencia. 

 
Tema 2: Materiales conductores 
Introducción. Materiales para conductores. Materiales para contactos eléctricos. 
Materiales para resistencias. Materiales para fusibles. 
 
Tema 3: La semiconductividad eléctrica 
Semiconductores intrínsecos. Electrones y huecos. Semiconductores extrínsecos tipo-n 
y tipo-p. Efecto del dopado sobre las concentraciones de portadores. Ley de acción de 
masas. Densidad de portadores en semiconductores extrínsecos. Nivel de Fermi en 
semiconductores extrínsecos. Efecto de las impurezas en la movilidad de portadores y 
efecto de la temperatura. Difusión de portadores. 
    
Tema 4: Dispositivos semiconductores 
Introducción. La unión p-n en equilibrio. La unión p-n polarizada. Diagrama de bandas 
de energía para la unión p-n. Diodo semiconductor. Diodo de avalancha o diodo Zener. 
Transistor de unión. Termistores. 
 
Tema 5: Materiales semiconductores 
Introducción. Elementos simples. Compuestos intermetálicos. Óxidos semiconductores. 
Purificación de cristales semiconductores. Obtención de sólidos monocristalinos. 
Elaboración de uniones. Microelectrónica. 
 
   



 
Tema 6: Materiales dieléctricos 
Aislantes y dieléctricos. Propiedades eléctricas y mecánicas. Otras propiedades de los 
aislantes. Clasificación de los materiales dieléctricos. Materiales cerámicos. Materiales 
poliméricos. Materiales aislantes a base de vidrio. Otros materiales aislantes sólidos. 
Materiales piezoeléctricos. Ferroelectricidad. Dominios ferroeléctricos. 
 
Bloque II: Materiales Magnéticos  
Tema 7: Propiedades magnéticas 
Introducción. Conceptos sobre campos magnéticos. Dominios ferromagnéticos. 
Magnetización de un material ferromagnético 
 
Tema 8: Materiales magnéticos 
Materiales magnéticamente blandos. Materiales magnéticamente duros. Ferritas. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 

ANEXO I 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciale
s 

 
 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
 



 
 

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de Métodos Estadísticos de la Ingeniería 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Métodos Estadísticos de la Ingeniería 
CÓDIGO: 5154 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 2000 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5 / 3.6  

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 / 1.2 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Antonio José Sáez Castillo 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Estadística e Investigación Operativa 
ÁREA: Estadística e Investigación Operativa 
Nº DESPACHO: A229 E-MAIL  ajsaez@ujaen.es TF:  953648578 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~ajsaez/ 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
Fundamentos y métodos de análisis no determinista aplicados a problemas de la 
ingeniería. 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Los alumnos deben haber adquirido en las asignaturas del área de Matemáticas los 
siguientes conocimientos mínimos: 

• Del Análisis: series de números reales, funciones reales de una variable real, 
límites, continuidad, derivabilidad, cálculo de derivadas, cálculo  integral, 
funciones reales de varias variables, diferenciabilidad, derivadas parciales, 
integrales múltiples. 

• Del Álgebra: álgebra y espacio vectorial, matrices y determinantes, resolución 
de sistemas lineales, geometría del plano. 

• Técnicas de resolución de problemas. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Podemos afirmar que el impacto del uso de la Estadística en la Ingeniería Industrial ha 
sido muy relevante desde mediados del siglo XX. En el ámbito del control de la calidad, 
por ejemplo, la Estadística desempeña un papel importante en la mejora de cualquier 
producto o servicio. En general, un ingeniero que domine distintas técnicas estadísticas 
puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las fases de su trabajo que tengan que ver 
con la investigación, el desarrollo o la producción. Se podrían citar asimismo las 
aplicaciones de la Estadística a los problemas de producción, al uso eficiente de 
materiales y fiabilidad de los mismos, a la investigación básica y al desarrollo de nuevos 
productos. En todas ellas esta disciplina aparece como una herramienta que permite 
comprender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma 
eficaz. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda que la asignatura se imparta después de las asignaturas del área de 
Matemáticas relativas a los prerrequisitos. 
Además, se trata de una materia que sirve como base de conocimiento para materias de 
otras áreas, por lo que es recomendable que se curse en el cuatrimestre que le 
corresponde dentro de la configuración del plan de estudios. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Conocimientos generales básicos. 
• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
• Conocimientos de informática. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 

Personales: 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 
• Habilidades interpersonales. 
• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

Sistémicas: 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad para generar nuevas ideas. 
• Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Preocupación por la calidad. 
• Motivación por el logro. 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Cognitivas (Saber): 
• Matemáticas. 
• Gestión y Control de Calidad. 
• Técnicas Estadísticas. 
• Fiabilidad. 
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Gestión de la información. Documentación. 
• Toma de decisión 
• Planificación, organización y estrategia. 
• Gestión y control de calidad. 
• Estimación y programación del trabajo. 
Actitudinales (Ser): 
• Mostrar actitud crítica y responsable. 
• Valorar el aprendizaje autónomo. 
• Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información. 
• Valorar la importancia del trabajo colaborativo (en equipo). 
• Asumir la necesidad y utilidad de la Estadística como herramienta en su futuro 

ejercicio profesional. 
• Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los 

resultados estadísticos. 
• Ser consciente del riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos. 
 



 
4. OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los alumnos deber haber adquirido los conocimientos y 
habilidades necesarias para: 

• Conocer las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis 
estadístico. 

• Saber discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo o 
inferencial. 

• Saber distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma. 
• Conocer las técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a 

través de parámetros característicos de la muestra o población analizada. 
• Sintetizar y describir una gran cantidad de datos seleccionando los estadísticos 

adecuados al tipo de variables y analizar las relaciones existentes entre ellas. 
• Asumir la necesidad y utilidad de la Estadística como herramienta en su ejercicio 

profesional. 
• Conocer la base probabilística de la inferencia estadística. 
• Saber estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra. 
• Conocer los principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos. 
• Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de 

las mismas. 
• Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, 

contrastes de hipótesis, etc.) y aplicar la inferencia estadística a su resolución. 
• Conocer los principios generales de los modelos probabilísticos más usuales. 
• Poseer las destrezas en el manejo de calculadoras y paquetes estadísticos. 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:128 
Número de horas presenciales: 60  

• Clases teóricas: 40 
• Clases prácticas: 20 
• Exposiciones y seminarios:   
• Tutorías especializadas colectivas:                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 68                  

• Horas de estudio: 45 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 20 
• Realización de exámenes: 3 
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el 
desarrollo de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por 
otras): 
Sesiones académicas 
teóricas X                           

Exposición y debate:              Tutorías especializadas:         

Sesiones académicas 
prácticas X                            

Visitas y excursiones:            Controles de lecturas 
obligatorias: 

Otros (especificar): Sesiones de prácticas con ordenador 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
Sesiones académicas teóricas 
Las clases teóricas servirán para introducir los contenidos de la asignatura. Se 
impartirán en el aula de docencia, utilizando materiales editados con tal fin, 
principalmente los apuntes de la asignatura, transparencias diseñadas a partir de los 
apuntes y ejemplos prácticos obtenidos de los manuales señalados en la bibliografía. 
Sesiones académicas prácticas 
Se desarrollarán al finalizar cada tema sobre la base de una relación de ejercicios 
propuestos que deberán ser resueltos por el alumnado, individualmente o en grupo.  
Sesiones de prácticas en ordenador 
Estas sesiones se dedicarán a presentar las características de algún paquete de software 
estadístico que servirá como herramienta para la resolución de problemas prácticos. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay 
número mínimo ni máximo) 
1. Introducción a la estadística 
2. Introducción al cálculo de probabilidades 
3. Variable aleatoria 
4. Modelos de distribuciones de probabilidad 
5. Introducción a la inferencia estadística 
6. Estimación puntual y por intervalos de confianza 
7. Contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos 
8. Modelo de regresión lineal simple 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• Canavos, G. Probabilidad y Estadística. Ed. McGraw –Hill, 1992. 
• Johnson, R. A. (1997). Probabilidad y estadística para Ingenieros (5ª edición). 

Prentice Hall. 
• Mendenhal, W & Sincich, T. (1997). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y 

Ciencias (4ª edición). Prentice Hall. 
• Montgomery y G. Rung . Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería. 

Douglas C. McGraw –Hill, 1999. 
• Navidi, W. (2006). Estadística para ingenieros y científicos. McGraw-Hill. 
• Ross, S. H. Introducción a la Estadística. Editorial Reverté, 2005. 
• Walpole, R.E., Myers, R.H. y Myers S.L. Probabilidad y Estadística para 

Ingenieros. México, Editorial Iberoamericana, 1999. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo 



 
de la correspondiente Guía Común) 

• Examen escrito. 
• Resolución y presentación en clase de los problemas propuestos. 
• Examen de prácticas de ordenador. 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas 
durante el curso): 
Examen escrito 
Consistirá en una serie de ejercicios prácticos acerca de las técnicas y contenidos 
impartidos en la asignatura. 
Su ponderación en la nota final será del 80%. 
Evaluación de las prácticas de ordenador 
Consistirá en un examen en el aula de informática con problemas prácticos a resolver 
con la ayuda de algún software estadístico. Tendrá una ponderación del 20% sobre la 
nota final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  
SEMANA Nº de horas 

de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas

Nº de horas 
Control de 
lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º Cuatrimestre         
1ª 2 2      1 
2ª 2 2      1-2 
3ª 2 2      2 
4ª 2 2      3 
5ª 2 2      3 
6ª 2 2      4 
7ª 2 2      4 
8ª 2 2      5-6 
9ª 2 2      6 
10ª 2 2      6 
11ª 2 2      7 
12ª 2 2      7 
13ª 2 2      7 
14ª 2 2      8 
15ª 2 1     1 8 
16ª         
17ª         
18ª       3  
19ª         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura):



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el total 

de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades Académicas 
Dirigidas sin presencia 
del profesor  

• Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, en 
general, como horas de 
estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción establecida 
en el Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías colectivas 
• Elaboración de 

trabajos prácticos 
con presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALI DAD EN 
ELECTRICIDAD. 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de DIBUJO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE C RÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS  

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: DIBUJO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD   
CÓDIGO: 5156 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OBLIGATORIA  
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 3/2.4 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2.4 

CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 2º CICLO: PRIMERO  
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Gabriel Casas Brazales 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. de LINARES  / Dpto. de Ingeniería de Diseño 
y Proyectos. 
ÁREA: E.P.S. de LINARES / Dpto. de Ingeniería de Diseño y Proyectos. 
Nº DESPACHO: A 218 E-MAIL  gcasas@ujaen.es TF: 953-648538 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~gcasas. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
  
Normalización Industrial. Representación de circuitos e instalaciones. 
 
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
El plan de estudios vigente, no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
En casi todos los casos las asignaturas se encuentran en primer curso anual; o dividida 
en dos partes, en los dos primeros semestres de primer y segundo curso.  
Al representarse elementos industriales, las asignaturas de expresión gráfica se 
encuentran relacionadas con todas las asignaturas que traten temas de diseño o 
proyectual, muchas a lo largo de una carrera técnica. Esta situación da lugar a dos 
situaciones: 

 
� El alumno representa elementos de los cuales no conoce los principios básicos 

de funcionamiento o diseño, conocimientos que se desarrollan en otras 
asignaturas posteriores de la carrera. Por ejemplo los elementos de protección 
de una instalación eléctrica. Es un problema a la hora de acercar casos reales 
a los alumnos. 

 
Se aplican los principios de representación de conjuntos, piezas e instalaciones en 
el resto de las asignaturas. Por lo que una buena formación en la materia de 
expresión gráfica facilita el desarrollo de dichas asignaturas, y por supuesto es 
fundamental en el desarrollo de los Proyectos Fin de Carrera 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Para esta materia, se considera necesario incluir que requiera como conocimientos 
mínimos para su correcto desarrollo: 
 
� Conocer los elementos básicos de infraestructuras e instalaciones. 
� Conocer los principios de tecnología mecánica. 
� Conocer los principios del diseño de máquinas. 
� Conocer los principales elementos de construcción y obra civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 
1.- Capacidad de análisis y síntesis: son la base del principio del diseño y obtención 
de soluciones, tarea principal del ingeniero. Analizar un problema, sintetizar una 
solución, volver a analizar la solución, y reiterar los ciclos de análisis-síntesis hasta 
optimizar la solución para el desarrollo de las competencias del técnico. Siendo la 
expresión gráfica el principal elemento de representación de soluciones ingenieriles 
y herramienta fundamental para la solución de problemas espaciales. 
2.- Resolución de problemas: está relacionado, y se apoya en la competencia 
anterior. Se deben aplicar los principios de análisis-síntesis a problemas reales del 
mundo ingenieril, no suponer meras especulaciones teóricas. La expresión gráfica 
es el soporte de esas soluciones. 
3.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: está justificado en el punto 
anterior, la tarea del ingeniero el solventar técnicamente las necesidades que 
surgen en la sociedad.  
4.- Trabajo en equipo: la situación de la ingeniería en la actualidad obliga al uso de 
especialistas en muchas materias, lo que conduce, en la mayoría de los casos, a la 
creación de grupos de trabajo interdisciplinares. Es necesario el trabajo en grupo, 
y surge el dibujo técnico como lenguaje universal. 
5.- Conocimientos básicos de la profesión: es necesario un correcto desarrollo ético 
al aplicar las capacidades anteriores, aplicando los principios fundamentales de la 
ingeniería. La disciplina de la expresión gráfica conduce desde el inicio a la 
aplicación de estos principios en los planos y dibujos técnicos. 
6.- Creatividad: es uno de los pilares de la innovación y el avance de la ingeniería. 
La base que permite obtener soluciones ingenieriles realmente nuevas. Para 
impulsar esta capacidad es necesario un desarrollo amplio de la concepción 
espacial y un conocimiento profundo de las leyes del espacio y su representación. 
7.- Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia: los grupos 
interdisciplinares antes mencionados, así como la mayor adecuación de los diseños 
a los usuarios en la actualidad, conducen a la necesidad de transmitir diseños, 
soluciones o configuraciones complejas a profanos en la materia. Nuevamente 
aparece el dibujo técnico y los sistemas de representación, los recursos gráficos del 
ingeniero como lenguaje ideal para esta tarea. 
8.- Capacidad de organización y planificación: la ingeniería no debe dejar nada al 
azar, prever las situaciones y los posibles problemas en los distintos escenarios de 
aplicación. Además debe facilitar la subdivisión de tareas y el seguimiento de las 
distintas fases de un proceso proyectual. La expresión gráfica es el soporte 
principal de esa información y los planos (dibujos técnicos) su principal medio de 
documentación. Además, esta disciplina persigue la organización y planificación 
desde el inicio de su docencia. 
9.- Conocimientos de informática: en la situación actual el ordenador es 
indispensable como herramienta en la ingeniería para alcanzar niveles de 
productividad aceptables. Es el Diseño Asistido por Ordenador la base para el 
resto de aplicaciones técnicas mediante ordenador. 
10.- Toma de decisiones: al fin y al cabo, la toma de decisiones se aplica 
prácticamente en cada paso del desarrollo de un proyecto. La mayoría de dichas 
decisiones se toman a la vista y análisis de un plano (dibujo técnico). 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Actitudinales (Ser): 

1.- Expresión Gráfica en la Ingeniería: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
descriptor resume la necesidad del ingeniero respecto esta disciplina: desarrollo de 
la concepción espacial, normalización, sistemas de representación como lenguaje 
universal, productividad mediante herramientas de D.A.O., y la aplicación 
correcta de los principios del diseño industrial. 
 
2.- Redacción e interpretación de Documentación Técnica: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Los plano técnicos para el desarrollo y la documentación de proyectos 
son el medio ideal para describir y transmitir un diseño. Es imprescindible su 
correcta generación e interpretación bajo criterios normativos. 
 
3.- Gestión de la información. Documentación: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Relacionado con el apartado anterior, los planos se integran con toda 
la información  y documentación del desarrollo de un diseño. Es necesario conocer 
la función de cada documento, el papel que juega esa información en el proceso 
proyectual y su integración con las demás fases. La organización y el correcto uso 
de las mismas serán básicos para que el ingeniero realice de forma correcta su 
labor profesional. Esto comienza en la realización misma de los planos. 
 
4.- Conocimientos de informática: cognitiva y procedimental. El conocimiento y 
manejo de herramientas informáticas, de tipo específicas y genéricas, permite al 
ingeniero el desarrollo productivo de su profesión. En particular, en nuestra 
materia se destaca las aplicaciones de diseño y dibujo asistidas por ordenador. 
 
5.- Conceptos de Aplicaciones del Diseño: cognitiva, procedimental y actitudinal. Es 
la tarea básica del ingeniero como diseñador. El ingeniero no debe ser capaz 
únicamente de interpretar o generar un plano técnico, sino de deducir del mismo 
todos los aspectos concernientes a su diseño: criterios funcionales, decisiones 
adoptadas, posibles modificaciones, etcétera. 
 
6.- Estimación y programación del trabajo: cognitiva, procedimental y actitudinal. El 
ingeniero debe ser capaz de controlar los tiempos y organizar las tareas para el 
desarrollo de un proyecto. Esto permitirá evaluar desde un principio la viabilidad 
del mismo y los recursos necesarios para su ejecución. Esta capacidad previsora 
debe formarse desde un principio, en el desarrollo de tareas académicas, lo más 
cercana posible a la realidad, aplicando los principios básicos del Diseño 
Industrial. 
 
7.- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales: cognitiva, procedimental y 
actitudinal. Sin estos conocimientos los planos técnicos no dejan de ser 
presentación de meras formas espaciales. Con dichos conocimientos, estos mismos 
planos técnicos se transforman en el soporte de toda la información de un 
proyecto, posibilitando su uso en tareas de diseño o para su ejecución. 
 
 



 
4. OBJETIVOS 
 
A continuación se detallan una serie de objetivos. El orden no implica criterios 
preferenciales. 
 
 
• Desarrollar la concepción espacial. 
• Ser capaz de representar las piezas y conjuntos de aplicaciones 

ingenieriles, utilizando sistemas de representación. 
• Saber interpretar y realizar un Dibujo Técnico. 
• Aplicar e interpretar los criterios normativos en un dibujo técnico. 
• Saber utilizar un ordenador para el desarrollo de modelos virtuales y la 

generación de planos. 
• Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica 

mediante los recursos de la expresión gráfica. 
• Familiarizarse con la representación técnica y normalizada de los 

principales elementos de su especialidad. 
• Ser capaz de deducir y aplicar los principios del diseño industrial en los 

dibujos técnicos. 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:128 
 
Número de horas presenciales: 60 

• Clases teóricas: 21 
• Clases prácticas: 21 
• Exposiciones y seminarios: 10   
• Tutorías especializadas colectivas: 4                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:68                  

• Horas de estudio: 22 + 22 = 44 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 10 
• Preparación de trabajo personal: 10 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 4 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                       X      

Exposición y debate:   
                       X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                      X     

Visitas y excursiones:  
                        X  

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 
� Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra y modelos 

materiales, y entornos multimedia. 
 
� Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas 
generales de aplicación de la teoría a la práctica, y posteriormente 
método heurístico. 

 
� Tutorías especializadas: 
 

� Tutorías colectivas: Resolución de dudas generales, por propuesta 
directa de los alumnos o deducidas de las prácticas.. 

 
� Visitas y excursiones / Exposición y debate: Realización de visitas a 
empresas para posterior exposición por parte del alumno de los trabajos 
desarrollados. 

 
� Técnicas virtuales: Tutoriales on.line 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
  

Se consideran 2 bloques principales: 

 
BLOQUE I: NORMALIZACION INDUSTRIAL:70% 
 
BLOQUE II: REPRESENTACION DE CIRCUITOS E INSTALACIO NES: 30% 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
 
Las normas UNE, EN, ISO. 
 
 
 
 



 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
o  
o Avilés, J ; Casas G. (1997). Dibujo Técnico Aplicado a la Ingeniería J-152.1997 
o Avilés, J.; Casas. G. (2001).  Dibujo Industrial. CD Universidad de Jaén. 
o Cobos, C. y Del Río, M0000.G. (1996). Ejercicios de Dibujo Técnico I. Resueltos y comentados. 

Albacete: Tébar Flores. 
o Félez, J. (1996). Fundamentos de Ingeniería Gráfica. Madrid: Síntesis. 
o Senabre, J. (1978). Dibujo técnico. Zaragoza: Edelvives. 
o Méndez, C. (1988). Prácticas de Dibujo Técnico: Sistema de planos acotados. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Álvarez, V. (1989). Prácticas de Dibujo Técnico. Perspectiva. San Sebastián: Donostiarra. 
o Larburu, N. (1988). Técnicas del Dibujo. Libro . Madrid: Paraninfo. 
o Bogoliúbov, S (1988). Dibujo técnico. Moscú: Mir. 
o Félez, J. y Martínez, M0000. L. (1996). Dibujo Industrial. Madrid: Síntesis. 
o Gonzalo, J. (1992). Prácticas de Dibujo Técnico. Croquización. San Sebastián: Donostiarra. 
o Gonzalo, J. (1988). Prácticas de Dibujo Técnico. Cortes, secciones y roturas. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Revilla, A. (1993). Prácticas de Dibujo Técnico. Acotación. San Sebastián: Donostiarra. 
o Revilla, A. (1992). Prácticas de Dibujo Técnico. Vistas y visualización. San Sebastián: Donostiarra. 
o Rodríguez, F.J. y Álvarez, V. (1992). Dibujo Técnico. San Sebastián: Donostiarra. 
o Rodríguez, F.J y Galarraga, R. (1993). Normalización del Dibujo Industrial. San Sebastián: 

Donostiarra. 
o Saldaña, M. (1992). Dibujo Técnico I. 60 ejercicios resueltos. Madrid: Sección de Publicaciones de 

la ETSII de Madrid. 
o F.J. Rguez Abajo – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra. Curso de Dibujo Geométrico y de 

Croquización. 
o J.M. Cabanella. Univ. Polit. Madrid. Ejercicios de Dibujo Técnico. 
o French / Svensen. Dibujo Técnico. 
o F.J. Rguez Abajo – V. Álvarez Bengoa. Ed. Donostierra.  Dibujo Técnico. 
o Saldaña Albilla. Univ. Polit. Madrid. Dibujo Técnico I y II. 
o SL. Straneo y R. Consorti. UTEHA. El Dibujo Técnico Mecánico. 
o Chevalier. Noriega Editores. Dibujo Industrial. 
o Frederick E. Giesecke y Otros. Noriega Editores. Dibujo Técnico. 
o D. Corbella Barrios. Elementos de Normalización. Dibujo Técnico 3. 

o F. J. Rguez Abajo-Roberto Galarraga Astibia. Ed. Donostierra. Normalización del Dibujo 
Industrial. 

o Xoán A. Leiceaga. Aenor. Normas básicas de Dibujo Técnico. 

o M. Glez Monsálvez – J. Palencia Cortés. Normalización Industrial, tomos 1 y 3. 

o J. Félez – Mª L. Martínez. Univ. Polit. Madrid. Representación y Normalización Industrial. 

o F. Brusola y Otros. Ed. Tébar Flores. Acotación Funcional. 

o Méndez, C. Ed. Donostierra. Prácticas de Dibujo Técnico: 
 

 

 

 

 

 
 



 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
 

� Actividades presenciales 
 

• Examen teórico-práctico de los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
 
La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de 
asimilación de conocimientos en base a los contenidos. La forma de 
determinar ésta valoración será: 
 
1. Examen  final: Se celebrará el examen, en la fecha  oficialmente establecida, la  

cual   no será alterada, salvo por indicación expresa de la Dirección de la Escuela. 
Su contenido versará sobre aspectos teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, 
correspondientes a las materias desarrolladas en  el temario y donde se puedan 
apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis y 
destrezas conseguidas por el alumno.  

 
 
La calificación del examen final tendrá que superar la nota de 5 puntos ( se deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos tanto en la teoría como en la práctica para hacer la 
media).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

         
         
         
         
         
         
         

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
        
        
        
        
         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 
TEMA 1.- NORMAS GENERALES DE DIBUJO INDUSTRIAL. 
 
TEMA 2.- SECCIONES, CORTES Y ROTURAS. 
 
TEMA 3.- ACOTACION GENERAL Y DE CONOS. 
 
TEMA 4.-CUADROS DE ROTULACION; REFERENCIA DE ELEMENTOS                        
                DE CONJUNTOS; CONDICIONES DE LOS DIBUJOS                                                                                     
   TECNICOS PARA LA MICRO GRAFIA Y PLEGADO DE                                                                                                          
                 PLANOS. 
 
TEMA 5.-ESTADOS SUPERFICIALES. 
 
TEMA 6.- TOLERANCIAS DE FABRICACION: DIMENSIONALES Y                                                  
                 GEOMETRICAS. 
 
TEMA 7.- AGUJEROS DE CENTRADO; CHAVETAS Y CHAVETEROS                                                           
                 RESORTES. 
 
TEMA 8.-ROSCAS Y TORNILLOS. ARANDELAS Y PASADORES. 
 
TEMA 9.- SIMBOLOGIA Y ESQUEMAS DE INSTALACIONES                                                                                       
                   ELECTRICAS. 
 
TEMA 10.- REPRESENTACION SIMBOLICA DE FUNCIONES E                                                         
                INSTRUMENTACION PARA MEDIDA Y REGUL ACION  
                 DE PROCESOS INDUSTRIALES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Se consideran dos mecanismos principales: 
• La consecución de los objetivos académicos mediante el análisis de los 

resultados de la evaluación del alumnado. 

 
• La consecución de los objetivos profesionales, mediante la realización de 

entrevistas y tests a los egresados que estén desarrollando su profesión. 
Se les consulta si la formación en los aspectos relativos a la expresión 
gráfica han sido los adecuados para el desarrollo de su profesión, y las 
ventajas e inconvenientes con los que se ha encontrado. Esto podría 
hacerse a través de los colegios profesionales u otros colectivos 
laborales. 

 
ANEXO I 

 
 
 

 
  

  •  
 •  
 



 
 

TITULACIÓN: (INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (ELÉCTRICOS)) 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de (MATEMÁTICAS I) 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: MATEMÁTICAS I 
CÓDIGO: 5434 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4,8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4,5 / 3,6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5 / 1,2 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 1 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: ANTONIO MOLINA TEBAR 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. DE LINARES / MATEMÁTICAS 
ÁREA: MATEMÁTICA APLICADA 
Nº DESPACHO: A-225 E-MAIL  amtebar@ujaen.es TF: 953 648 505 
URL WEB:  
 
NOMBRE: ESTHER GARCÍA CABALLERO 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. DE LINARES / MATEMÁTICAS 



 
ÁREA: MATEMÁTICA APLICADA 
Nº DESPACHO: A-226 E-MAIL  

emgarcia@ujaen.es 
TF: 953 648 539 

URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 ALGEBRA LINEAL. CÁLCULO INFINITESIMAL. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
       NINGUNO 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
       Se introducen y consolidan conceptos y técnicas de trabajo necesarios para la 
asignatura Matemáticas II. Aporta conocimientos y técnicas de trabajo que son útiles 
para otras asignaturas de la titulación. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
       Haber cursado la opción Científico-Tecnológica de Bachillerato puede facilitar el 
trabajo a desarrollar en esta asignatura, aunque no es imprescindible. En cualquier caso, 
se recomienda cursar, de haberlos, los cursos de nivelación (cursos cero) al inicio del 
curso o cuatrimestre. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Instrumentales: 
• Conocimientos de informática. 
• Trabajo en equipo.    
Personales: 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de gestión de la información. 
•  Razonamiento crítico. 
•  Aprendizaje autónomo. 
•  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.                                       
                            
Sistémicas: 
• Resolución de problemas. 
 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Cognitivas(saber): 
• Matemáticas. 
• Física. 
• Química. 
• Conocimientos de informática. 
Procedimentales/Instrumentales(saber hacer): 
• Nuevas Tecnologías TIC. 
• Planificación, organización y estrategia. 
• Estimación y programación del trabajo.  
Actitudinales(ser): 
• Valorar el aprendizaje autónomo. 
• Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información. 
• Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
• Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
4. OBJETIVOS 
• Aportar cultura matemática indispensable para cualquier titulado en estudios de 
tipo técnico. 
• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver problemas de 
todo tipo. 
• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis y 
síntesis necesarias en la Ciencia. 
• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a comprenderlos. 
• Introducir conceptos que serán básicos en el desarrollo de la asignatura 
Matemáticas II. 
 
 
5. METODOLOGÍA  
Se trata de una asignatura sin docencia presencial para la que se impartirán las tutorías 



 
correspondientes. 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 No Presenciales. 
• Estudio de los conceptos teóricos necesarios para cubrir los objetivos específicos de la 
asignatura. 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
Tema 1. Espacios vectoriales 

Tema 2. Matrices. Determinantes. 

Tema 3. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Tema 4. Aplicaciones lineales. Diagonalización. 

Tema 5. Geometría afín y euclídea. 

Tema 6. Números complejos. 

Tema 7. Sucesiones y series. 

Tema 8. Funciones de variable real. Límites y continuidad. 

Tema 9. Derivabilidad de funciones reales. 



 
Tema 10. Integral de Riemann. 

Tema 11. Integral indefinida. Métodos de integración. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Título: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 
      Autor: HERNÁNDEZ, EUGENIO 
      Editorial: ADDISON-WESLEY/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,  
ISBN:84-7829-024-9 (1998) 
• Título: CÁLCULO I, CÁLCULO II 

      Autor: LARSON, R. E, HOSTETLER, R. P. EDWARDS, B. H.
      Editorial: McGrawHill, ISBN 970-10-5274-9, (2005) 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
TEORÍA: 
BARBOLLA, R., SANZ P., "Álgebra lineal y teoría de matrices". Ed. Prentice Hall, 
1998. 

BRADLEY, G. L., SMITH, K. J.. "Cálculo de una variable", vol.1. Prentice Hall,1998. 

BURGOS ROMAN, J. DE. "Álgebra Lineal". Ed. McGraw - Hill, 1995 

BURGOS ROMAN, J. DE. "Cálculo Infinitesimal de una Variable". Ed. McGraw - Hill, 
2007. ISBN: 84-481-5634-X. 

CRIADO, R. Y OTROS, "Álgebra lineal: Método, fundamentos y algoritmos". Ed. AC. 

DENNIS, G. ZILL. "Cálculo con geometría analítica". Grupo Editorial Iberoamericana. 

GRANERO, F. "Álgebra y geometría analítica", Editorial MacGraw-Hill. 

GRANERO. F. "Cálculo". Ed. McGraw Hill. Madrid, 1991 



 
MERINO,  L., SANTOS, E., "Álgebra lineal con métodos elementales". ISBN: 84-
8498-461-3. 

ROJO, J. “Álgebra Lineal” – 2ª Edición. ISBN: 84-481-5635-8. (2007). 

 

PROBLEMAS: 

COQUILLAT, F. "Cálculo integral: metodología y problemas". Ed. Tebar Flores. 

DIEGO, B., GORDILLO, E., VALEIRAS, G., "Problemas de Álgebra lineal". Ed. 
Deimos. 

GARCÍA LÓPEZ, A. Y OTROS. "Cálculo I (Teoría y problemas de Análisis 
Matemático en una variable)". Ed. GLAGSA. 

SANZ, P., VÁZQUEZ, F. J., ORTEGA, P. "Problemas de Álgebra Lineal". Ed. Prentice 
Hall. 

TEBAR FLORES, E. "Problemas de cálculo infinitesimal". Editorial Tebar Flores. 

 

 PRÁCTICAS: 

BLACHMAN, N., "Mathematica". Massachusetss Ed. Addison - Wesley, 1992 

RAMÍREZ, V., GONZÁLEZ,P., PASADAS, M., BARRERA, D. "Matemáticas con 
"Mathematica"". Vol I, II y III. Ed. Proyecto Sur de Ediciones S.L. 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Examen final. 
 



 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
La calificación final se obtiene a través de una nota media ponderada en la que 
interviene una nota de un examen final, con un peso de un 70%, una nota de prácticas, 
con un peso de un 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 

Tema 1. Espacios vectoriales 

Definición. Ejemplos. Subespacios vectoriales. Operaciones con subespacios. Dependencia e 
independencia lineal. Concepto de base. Cambio de base. 

 

Tema 2. Matrices. Determinantes. 

Matrices. Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Definición de determinantes. 
Propiedades. Matrices regulares. Cálculo de la matriz inversa. Determinantes especiales.  

 

Tema 3. Sistemas de ecuaciones lineales. 

Rango de una matriz. Transformaciones elementales. Cálculo del rango. Sistemas de Cramer. 
Método general para la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Método de Gauss. 
Regla de Cramer. 

 

Tema 4. Aplicaciones lineales. Diagonalización. 

Definición. Clases. Núcleo. Imagen. Diagonalización. Valores y vectores propios. 

 

Tema 5. Geometría afín y euclídea. 

Ecuación de la recta y del plano. Posiciones relativas. Medidas de ángulos y distancias. 

 

Tema 6. Números complejos. 

Formas. Operaciones básicas.  

 

Tema 7. Sucesiones y series. 

Concepto de sucesión y límite. Criterios de convergencia. Concepto de serie. Convergencia 
absoluta. Criterios de convergencia. 

 

Tema 8. Funciones de variable real. Límites y continuidad. 

Definiciones. Campo de existencia. Principales funciones elementales. Límites de funciones 
reales. Álgebra de límites. Funciones continuas. Teoremas fundamentales sobre funciones 
continuas.  

 

Tema 9. Derivabilidad de funciones reales. 

Concepto de derivada e interpretación geométrica. Funciones diferenciables. Derivada de la 
función compuesta. Función inversa y su derivación. Funciones implícitas y sus derivadas. 
Desarrollo de Taylor. Cálculo de máximos y mínimos. 



 
 

Tema 10. Integral de Riemann. 

Introducción. Propiedades de las funciones integrables. Teorema fundamental del cálculo. Regla 
de      Barrow. Cambio de variable. Integración por partes. Integrales impropias. Aplicaciones de 
la integral definida.  

 

Tema 11. Integral indefinida. Métodos de integración. 

Cálculo de primitivas. Propiedades de la integral. Integración por cambio de variable. 
Integración por partes. Integración de funciones racionales. Integración de funciones 
irracionales. Integración de funciones trigonométricas. 

 

 
Las competencias TRANSVERSALES/GENÉRICAS que se desarrollan en todos los 
temas son:  
 
          Capacidad de análisis y síntesis. 
          Conocimientos de informática. 
          Capacidad de gestión de la información. 
          Resolución de problemas. 
          Razonamiento crítico. 
          Aprendizaje autónomo. 
          Trabajo en equipo. 
          Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
 
Las competencias ESPECÍFICAS que se desarrollan son: 

• Cognitivas: 
Matemáticas. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Física. En los temas: 1, 6,  9, 10. 
Química. En los temas: 9. 
Conocimientos de informática. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Y en todos los temas:                    
• Procedimentales/Instrumentales:                   

               Planificación, organización y estrategia. 
         Estimación y programación del trabajo.  
• Aptitudinales/Actitudinales): 

Valorar el aprendizaje autónomo. 
             Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.

         Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
         Valorar la importancia del trabajo en equipo. 

 
 
 

 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Tutorías y examen final de la asignatura. 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN  
ELECTRICIDAD 

 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de MATEMÁTICAS II 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Matemáticas II 
CÓDIGO: 5437 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 1 CUATRIMESTRE: 2 CICLO: PRIMERO 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Esther M. García Caballero 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S Linares. / Matemáticas. 
ÁREA: Matemática Aplicada. 
Nº DESPACHO: A 226 E-MAIL  emgarcia@ujaen.es TF:  953648539 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Ecuaciones diferenciales. Cálculo Numérico. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
El Plan de estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta 
asignatura. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Aporta conocimientos y técnicas de trabajo que pueden ser útiles para otras asignaturas 
de la titulación. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Haber superado la asignatura de Matemáticas I. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Instrumentales: 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Conocimientos de informática. 
o Capacidad de gestión de la información. 
o Resolución de problemas. 

• Personales: 
o Razonamiento crítico. 
o Trabajo en equipo. 

• Sistémicas: 
o Aprendizaje autónomo. 
o Creatividad. 
o Motivación por la calidad. 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
o Matemáticas. 
o Física. 
o Química. 
o Conocimientos de informática.                    

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
o Nuevas Tecnologías TIC.  
o Planificación, organización y estrategia. 
o Estimación y programación del trabajo. 

• Actitudinales (Ser): 
o Valorar el aprendizaje autónomo. 
o Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de  

           información. 
o Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
o Valorar la importancia del trabajo en equipo. 

4. OBJETIVOS 
• Aportar  cultura matemática indispensable para cualquier titulado en estudios de tipo 

técnico. 
• Transmitir y generar en el alumno el hábito de pensar para resolver problemas de 

todo tipo. 
• Ser capaz de generar en el alumno la capacidad de abstracción, rigor, análisis y 

síntesis necesarias en la Ciencia. 
• Fomentar la necesidad de cuantificar los fenómenos, de cara a comprenderlos. 
 
 
5. METODOLOGÍA  

 
SIN DOCENCIA PRESENCIAL 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES: 
 
Sin docencia presencial. Se realizarán tutorías y los exámenes correspondientes. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 Tema 1. Introducción a las ecuaciones diferenciales. 

 Tema 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. 

 Tema 3.Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes. 

 Tema 4. Introducción a la Transformada de Laplace. 

 Tema 5. Sistemas de Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. 

 Tema 6. Teoría de errores. 

 Tema 7. Raíces de ecuaciones. 

 Tema 8. Aproximación de funciones. 

 Tema 9. Integración numérica. 

 Tema 10. Integración numérica de Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• Título: ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE 

MODELADO. 
      Autor: ZILL DENNIS G. 
      Editorial: THOMSON-LEARNING, ISBN 970-686-121-1 ,(2001). 
• Título: MÉTODOS NUMÉRICOS. 
      Autor: J. DOUGLAS FAIRES, RICHARD BURDEN. 
      Editorial: THOMSON-PARANINFO, ISBN: 84-9732-280-0, (2004). 
• Título: E.D.O. DE PRIMER ORDEN CON MATHEMATICA. 
      Autor: S. G. MORENO, E. M. GARCÍA. 
      Editorial: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN,  
                      ISBN 978-84-8439-341-2, (2007).                 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
• J.M. QUESADA, Mª F. MOLINA, F. T. SÁNCHEZ, "Matemáticas II". 
• J.M. QUESADA, Mª F. MOLINA, F. T. SÁNCHEZ, J. NAVAS,  "Problemas 

resueltos de Matemáticas II. Ecuaciones diferenciales". Ed. Jabalcuz. 
• KREYSZIG, E. "Matemáticas avanzadas para ingeniería". Vol 1 y 2. Ed. Noriega 

Limusa. 
• BRAUN, M. "Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones". Grupo Editorial 

Iberoamericana. 
• BURDEN, R., FAIRES, J. "Análisis numérico". Grupo Editorial Iberoamericana. 
• BLACHMAN, N. "Mathematica. Un enfoque práctico". Ed. Ariel Informática. 
• JOHNSON, L.W. Y RIESS, R.D. "Numerical analysis". Ed. Adisson-Wesley 

Publishing Company. 
• KENT NAGLE, R., B. SAFF. EDWARD, "Fundamentos de ecuaciones 



 
diferenciales", 2ª edición, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 
 

• Examen final. 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
La calificación de la asignatura se dividirá en los apartados de teoría y prácticas:  
- La parte de teoría se valorará de 0 a 8.5 puntos y su evaluación tendrá lugar en el 
examen final de la asignatura. 
- La parte de prácticas se valorará de 0 a 1.5 puntos y su evaluación tendrá lugar 
en el examen final de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 

teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
visitas y 

excursiones 

Nº de horas 
tutorías 

especializadas 

Nº de horas otras 
actividades 
dirigidas 

presenciales 

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 20 - 24 febrero        Tema 1 
2ª: 27 febrero - 2 marzo        Tema 1 
3ª: 5 - 9 marzo        Tema 2 
4ª: 12 - 16 marzo        Tema 2 
5ª: 19 - 23 marzo        Tema 2 
6ª: 26 - 30 marzo         

31 de marzo – 9 de abril 
7ª: 10 - 13 abril        Tema 3 
8ª: 16 - 20 abril        Tema 3 
9ª: 23 - 27 abril        Tema 4 
10ª: 30 abril - 4 mayo        Tema 5 
11ª: 7 - 11 mayo        Tema 6 
12ª: 14 - 18 mayo        Tema 7 
13ª: 21 - 25 mayo        Tema 8 
14ª: 28 mayo - 1 junio        Tema 9 
15ª: 4 - 8 junio        Tema 10 
16ª: 9 - 15 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 16 - 22  junio        
18ª: 23 - 29 junio        
19ª: 30 junio  - 6 julio        
20ª: 7 - 11 julio        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
• Tema 1. Introducción a las ecuaciones diferenciales. 

Origen de las Ecuaciones diferenciales. Definiciones. Teoremas de Existencia y 
Unicidad de las soluciones. Eliminación de constantes arbitrarias. 

 
• Tema 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. 

Ecuaciones diferenciales en variables separadas. Ecuaciones diferenciales 
homogéneas. Ecuaciones diferenciales exactas. Factores integrantes. Ecuaciones 
diferenciales lineales. Ecuación de Bernouilli y de Ricatti. 

 
• Tema 3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes 

constantes. 
Ecuaciones lineales homogéneas. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. 
Métodos de integración. Aplicaciones a la ingeniería. 

 
• Tema 4. Introducción a la Transformada de Laplace. 

Transformada de la función derivada y de la función integral. Resolución de 
ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace. 

 
• Tema 5. Sistemas de Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. 

Teoremas de Existencia y Unicidad de las soluciones. Sistemas lineales. 
 
• Tema 6. Teoría de errores. 

Definición de error. Tipos de error. Propagación del error.  
 
• Tema 7. Raíces de ecuaciones. 

Ecuaciones trascendentes: métodos que usan intervalos y métodos abiertos. 
Acotación y separación de raíces. Ecuaciones algebraicas: raíces reales y complejas. 

 
• Tema 8. Aproximación de funciones. 

Introducción a la interpolación y a la aproximación. 
 
• Tema 9. Integración numérica. 

Fórmulas de integración de Newton-Cotes. Método de Romberg. 
 
• Tema 10. Integración numérica de Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Métodos mono-paso. Métodos multi-paso. 
 
Las competencias ESPECÍFICAS que se desarrollan son: 

• Cognitivas: 
Matemáticas. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Física. En los temas: 1, 3, 8, 9. 
Química. En los temas: 1, 3. 
Conocimientos de informática. En los temas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 

Y en todos los temas:  



 
                   
• Procedimentales/Instrumentales:                   

Planificación, organización y estrategia. 
Estimación y programación del trabajo. 
  

• Aptitudinales/Actitudinales): 
Valorar el aprendizaje autónomo. 
Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información. 
Estar dispuesto a reconocer y corregir errores. 
Valorar la importancia del trabajo en equipo. 

 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Sin docencia presencial.  



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIDAD EN 
ELECTRICIDAD 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Ampliación de Matemáticas 
CÓDIGO: 5448 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Obligatoria 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4,8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4,5 / 3,6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5 / 1,2 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: Primero 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Máximo Jiménez López 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Linares / Matemáticas 
ÁREA: Matemática Aplicada 
Nº DESPACHO: A-230 E-MAIL: mjimenez@ujaen.es  TF: 953-648598 
URL WEB: htpp://www4.ujaen.es/~mjimenez 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
-  Funciones de varias variables. 
- Integrales de línea y superficie. 
- Ecuaciones en derivadas parciales. 
- Variable compleja. 
- Geometría diferencial. 
- Ecuaciones en diferencias 
 



 
 
2. SITUACIÓN 
2.1. PRERREQUISITOS: 
“Ampliación de Matemáticas” está encuadrada en el primer cuatrimestre del segundo curso de 
la titulación. Si bien para cursar la asignatura no se necesita, de forma obligatoria, tener 
aprobadas ninguna otra impartida en el primer curso; por la materia a tratar así como por las 
herramientas que utiliza, se recomienda tener aprobadas las asignaturas de Matemáticas I y II 
impartidas en el primer curso de la titulación. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Para el Ingeniero Técnico en Electricidad, los conceptos tratados en “Ampliación de 
Matemáticas” son imprescindibles para el correcto seguimiento del resto de sus asignaturas y, 
en general, en cualquier estudio en que se necesite de relaciones cuantitativas o de obtención de 
datos. 
Aunque lo anterior parece claro, no obstante, hay que recordar el valor formativo que las 
matemáticas poseen, en el sentido de preparación disciplinaria de la mente ante los retos que el 
ingeniero técnico debe afrontar, tanto en su parcela profesional como académica, y del que esta 
asignatura debe ser un medio eficaz. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
-  Las herramientas que utiliza “ampliación de Matemáticas” se basa en conceptos ya 

estudiados en las asignaturas de Matemáticas I y II, impartidas en el primer curso de la 
titulación, por lo que resulta muy conveniente tenerlas aprobadas. 

- Debido al amplio abanico de conceptos contenidos en los descriptores de la asignatura 
(BOE 3-2-1996) y los pocos créditos LRU de la misma (6 créditos), resulta casi forzado el 
establecimiento de, al menos, otra asignatura que profundice en algunos de los aspectos que 
aquí no pueden ser tratados, por ejemplo, Análisis de Fourier, Matemática Discreta...  Dicha 
asignatura debería estar situada en un curso superior con miras al valor formativo básico 
que dote de una adecuada flexibilidad al futuro egresado. 

 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 Instrumentales: 

- Conocimientos básicos que permitan la comunicación con sus superiores y 
subordinados. 

- Conocimientos suficientes para seguir su preparación tanto en el ámbito profesional o 
académico. 

- Capacidad de abstracción. 
 Personales: 

- Aptitud para trabajar en equipo. 
- Aprender a tomar decisiones. 
- Habilidad para comunicar. 

 Sistémicas 
- Capacidad de interrelación y visión de conjunto. 
- Aptitud para identificar y solucionar problemas insertándolos dentro del contexto más 

amplio del que forman parte. 
- Capacidad de retroalimentación.



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
- Claridad y precisión de los conceptos incluidos en la asignatura. 
- Manejo del lenguaje simbólico. 
- Obtener la preparación matemática suficiente que le permita completar la formación en 

su desarrollo académico y profesional. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Saber relacionar un problema real con el establecimiento de un modelo matemático que 

lo resuelva. 
- Saber reconsiderar los resultados teóricos obtenidos a través de su aplicación práctica. 
- Saber acudir a la bibliografía matemática apropiada para resolver los problemas 

planteados en esta y otras asignaturas. 
 

• Actitudinales (Ser): 
- Ejercicio del espíritu crítico. 
- Precisión en la exposición y lenguaje. 
- Actitud para trabajar en equipo. 
- Flexibilidad ante nuevas situaciones 

 
4. OBJETIVOS 

• La asignatura de Ampliación de Matemáticas en Ingeniería Técnica Industrial, 
Especialidad en Electricidad, pretende ser un vehículo idóneo para que el alumno 
alcance las competencias tanto genéricas como específicas señaladas más arriba. 

• Conforme a estos objetivos, se deberá intentar que el alumno adquiera una cultura 
matemática básica que le permita completar por sí solo la formación que necesite a fin 
de adaptarse a un mundo tecnológico caracterizado por una extraordinaria velocidad 
de cambio. 

• Mediante el conocimiento y dominio de los conceptos que se desarrollan en la 
asignatura, así como en sus aplicaciones prácticas más usuales e íntimamente ligadas a 
los problemas surgidos en el resto de sus asignaturas, se puede avanzar de forma 
decisiva en el desarrollo de las competencias que debe tener el Ingeniero Técnico 
Industrial en Electricidad. 

 
 



 
 
 
5. BLOQUES TEMÁTICOS  
  Ecuaciones en diferencias. 
 Funciones de varias variables. 
 Integración en varias variables. 
 Variable compleja. 
 Ecuaciones en derivadas parciales. 

6. TEMARIO DESARROLLADO  
PROGRAMA DE TEORÍA. 
 Tema 1. Ecuaciones en diferencias. 

Ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes. Sistema lineal de ecuaciones en 
diferencias de orden 1 con coeficientes constantes. 

 Tema 2. Funciones en varias variables. 
Funciones de varias variables. Límite y continuidad de funciones de varias variables. 

 Tema 3. Diferenciación en varias variables. 
Función diferenciable. Regla de la cadena en funciones de varias variables. Diferenciales de 
orden superior. Integrales dependientes de un parámetro. 

 Tema 4. Extremos en funciones de varias variables. 
Polinomio de Taylor de funciones de varias variables. Extremos locales. Extremos locales 
condicionados. Máximos y mínimos absolutos. 

 Tema 5. Integración en varias variables. 
Integral doble. Propiedades de la integral doble. Cambio de variable en la integral doble. 
Integral triple. Propiedades de la integral triple. Cambio de variable en la integral triple. 

 Tema 6. Integral de línea. 
Integral de línea de una función escalar. Integral de línea de un campo vectorial. Teorema 
de Green. Teorema Fundamental de las integrales de línea. 

 Tema 7. Integral de superficie. 
Integral de superficie de una función escalar. Integral de superficie de un campo vectorial. 
Teorema de la divergencia. Teorema de Stokes. 

 Tema 8. Introducción a la variable compleja. 
Números complejos. Diferenciabilidad de una función compleja. Integración a lo largo de 
una curva. Propiedades de la integral de línea compleja. Teorema de Cauchy-Goursat. 
Fórmula integral de Cauchy. 

 Tema 9. Aproximación a las ecuaciones en derivadas parciales. 
Ecuaciones en derivadas parciales. Condiciones de contorno e iniciales. Ecuación de Euler. 
Solución de D’Alembert para la ecuación de ondas unidimensional. 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS. 
 Práctica 1. Ecuaciones en diferencias. 
 Práctica 2. Sistema de ecuaciones en diferencias. 
 Práctica 3. Representación de funciones de varias variables. 
 Práctica 4. Estudio general de las curvas parametrizadas. 
 Práctica 5. Curvas parametrizadas por el parámetro arco. Fórmulas de Frenet. 
 Práctica 6. Triedro de Frenet de una curva no parametrizada por el arco. 
 Práctica 7. Introducción al estudio de superficies parametrizadas. 
 Práctica 8. Extremos locales de funciones de varias variables. 
 Práctica 9. Extremos condicionados y absolutos en funciones de varias variables. 
 Práctica 10. Polinomio de Taylor en varias variables. 

 



 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
7.1 GENERAL  
• JIMÉNEZ LÓPEZ, M.: Ampliación de Matemáticas, CD/ROM, Universidad de Jaén, 2010. 
• DE BURGOS ROMÁN, J.: Cálculo infinitesimal de varias variables, segunda edición, 

MacGraw-Hill, 2008 
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MIR. 1990. 
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Reverté, 1982. 
• SALAS – HILLE – ETGEN: Calculus. Una y varias variables, Vol. I, cuarta edición, 

Reverté, 2002. 
• GALINDO SOTO, F. et al: Guía práctica de Cálculo Infinitesimal en varias variables, 

Editorial THOMSON, 2005. 
 



 
 
8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
• Examen por escrito de la parte teórica de la asignatura. 
• Examen por escrito de la parte práctica de la asignatura. 

 
Criterios de evaluación y calificación  
 

• Criterios de evaluación del programa de teoría. 
El examen consistirá en la resolución de problemas y cuestiones teóricas en una 
proporción aproximada de un 75% y un 25% respectivamente. 

• Criterios de evaluación del programa de prácticas. 
La parte práctica de la asignatura adquiere especial relevancia cuando se aplica con 
un ordenador y el programa de cálculo adecuado. Sin embargo, al no existir clases 
presenciales de esta asignatura en extinción, se estima conveniente exigir el 
contenido que está recogido en la parte práctica de la asignatura en forma escrita, 
sin necesidad de utilizar las órdenes de ningún programa de cálculo simbólico. 

• Observaciones. 
Al ser una asignatura que no tiene docencia presencial se recomienda prestar 
especial atención a la página web del profesor de la asignatura: 
htpp://www4.ujaen.es/~mjimenez, en la que se responderán las preguntas más 
frecuentes que puedan hacerse sobre los criterios de evaluación.  

• Calificación final. 
La calificación final del alumno se distribuirá según el siguiente porcentaje: 

- 70% de la parte teórica del programa. 
- 30% de la parte práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD 

 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 

GUÍA DOCENTE de OFICINA TÉCNICA 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: OFICINA TÉCNICA 

CÓDIGO: 5451 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995, 

adaptado a los R.D. 614/1997 y 779/1998. 

TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 

Créditos LRU / ECTS 

totales: 6/4,8 

Créditos LRU/ECTS 

teóricos: 3/2,4 

Créditos LRU/ECTS 

prácticos: 3/2,4 

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: BARTOLOMÉ CARRASCO HURTADO 

CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS DE LINARES/ INGENIERÍA GRÁFICA, 

DISEÑO Y PROYECTOS 

ÁREA: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

Nº DESPACHO:A-218 E-MAIL  bhurtado@ujaen.es TF: 953648538 

URL WEB: http://www4.ujaen.es/~bhurtado 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 

 Metodología, organización y gestión de proyectos. 

 



 
2. SITUACIÓN 

 

2.1. PRERREQUISITOS: 

El plan de estudios vigente, no establece ningún prerrequisito para cursar esta 

asignatura. 

2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 

Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia troncal está 

interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen el título correspondiente, 

tanto para la realización del ejercicio libre como para la redacción y dirección de 

proyectos. 

2.3. RECOMENDACIONES: 

 Dada la amplitud y variedad de contenidos de la materia por una parte, y de la novedad 

de los conocimientos que supone para los alumnos, por otro lado, resultaría aconsejable 

para un mejor progreso docente, la percepción y desarrollo de algunas nociones 

conceptuales previas y básicas acerca del proyecto técnico por parte de aquellos, para 

orientar los conocimientos adquiridos en el resto de materias hacia la práctica 

profesional. 

Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia hasta no tener superadas la práctica 

totalidad de las materias de 1er y 2º curso que componen el título. 

Igualmente, esta materia debería mantenerse englobada en el último curso de la 

titulación. 

 

3. COMPETENCIAS 

3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Capacidad de análisis y síntesis 

Resolución de problemas 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Conocimientos básicos de la profesión 
Capacidad de comunicarse con personas no expertas en la materia 
Capacidad de organización y planificación 
Conocimientos de informática 
Toma de decisiones  

Trabajo en Equipo 
Razonamiento crítico 
Comunicación oral y escrita 
Capacidad de gestión de la información  
Creatividad 
Liderazgo 
Motivación por la calidad 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Cognitivas (Saber):  

 
 Métodos de diseño (proceso y producto) 

 Redacción e interpretación de Documentación Técnica 
 Gestión de la información. Documentación 
 Conocimientos de informática 
 Conceptos de Aplicaciones del Diseño 
 Estimación y programación del trabajo 

 Conocimiento de tecnología, componentes y materiales 
 

 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

 Planificación y organización estratégica 

 Redacción e interpretación de Documentación Técnica 
 Gestión de la información. Documentación 
 Conocimientos de informática 
 Conceptos de Aplicaciones del Diseño 

 Estimación y programación del trabajo 
 Conocimiento de tecnología, componentes y materiales 

 

 Actitudinales (Ser): 
 

 Planificación y organización estratégica 
 Redacción e interpretación de Documentación Técnica 
 Gestión de la información. Documentación 
 Conceptos de Aplicaciones del Diseño 

 Estimación y programación del trabajo 
 Conocimiento de tecnología, componentes y materiales 

 

4. OBJETIVOS 

 

1º. Conocer que son las Oficinas Técnicas y su estructura dentro del entorno industrial.  

2º. Determinar y aprender a desarrollar las funciones que los Ingenieros Técnicos allí  

realizan.  

3º.  Aprender a desarrollar los conceptos fundamentales de la principal labor 

desarrollada  en la misma: los proyectos. Conocer  los procedimientos y los factores a 

tener en cuenta desde el momento del encargo hasta su realización final. 

4º. Documentar un proyecto tal y como se debe de ser ejecutado por un profesional de la 

Ingeniería en el ejercicio libre de la profesión. 

5º. Conocer las técnicas modernas de planificación, programación y toma de decisiones 

en la actividad proyectual en la fase de ejecución. 

6º.  Desarrollar la capacidad de síntesis, análisis y aspecto crítico ante un problema 

multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. METODOLOGÍA  

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 

 

Número de horas presenciales:  60 

 Clases teóricas:   21 

 Clases prácticas: 21 

 Exposiciones y seminarios:  14 

 Tutorías especializadas colectivas:  2                                         

 Realización de actividades académicas dirigidas: 2 

 

 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:  68                 

 Horas de estudio:  52 

 Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 3 

 Preparación de trabajo personal:  10 

 Realización de exámenes:  

A) Examen escrito: 3 

B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  

 

 



 
 

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 

asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 

                     x        

Exposición y debate:   

                      x   

Tutorías especializadas:  

                        x 

Sesiones académicas prácticas 

                     x     

Visitas y excursiones:  

                      x    

Controles de lecturas obligatorias: 

                        x 

Otros (especificar): 

 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 Sesiones académicas teóricas: Método expositivo con cañón, pizarra y modelos 

materiales, y entornos multimedia. 
 Sesiones académicas prácticas: Breve exposición de las líneas generales de aplicación de 

la teoría a la práctica, y posteriormente método heurístico. 
 Visitas y excursiones: Realización de visitas a empresas e instalaciones. 

 Tutorías colectivas: Resolución de dudas generales, por propuesta directa de los alumnos 
o deducidas de las prácticas. 

 Exposición y debate: Exposición por parte del alumno de los trabajos desarrollados. 
 Conferencias y seminarios: expertos profesionales de distintos sectores expondrán temas 

específicos directamente relacionados con la materia.  
 Lecturas de artículos técnicos.  

 
Asimismo, durante el desarrollo de la asignatura el alumno dispondrá de distintas 

herramientas, tanto de comunicación con el profesor, como de otros recursos de 
aprendizaje: acceso a direcciones de internet sobre el desarrollo del programa teórico    
(documentos on-line), ejercicios prácticos propuestos y resueltos, etc. 

 

 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  
 

 BLOQUE I:   INGENIERÍA Y PROYECTOS (20%) 
 

 BLOQUE II:  EL DOCUMENTO DEL PROYECTO (30%) 
 

 BLOQUE III: PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS (30%) 
 

 BLOQUE IV: INGENIERIA DE DESARROLLO (20%) 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

8.1 GENERAL  
 
** Martínez de Pisón Ascacíbar, Francisco Javier et al. La oficina técnica y los proyectos 

industriales. AEIPRO y Universidad de la Rioja. Tomos I y II. 2002.  

 

** Arenas Reina, Jose Manuel.Apuntes de Oficina Técnica.Universidad Politécnica de Madrid, 

Fundación General.2009. 

  

** Brusola Simón, F. Oficina Técnica y Proyectos UPV. 1999. 

 

** Romero, C. Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Editorial  Pirámide. 2002. 

 

** Apuntes de la asignatura. 

 

** Normas UNE, EN, ISO. 



 
 

 
8.2 ESPECÍFICA  

 
 

De Cos Castillo, Manuel. Teoría General del Proyecto. Volúmenes  I y II. 1997 

Gómez Pompa, Pedro. Oficina Técnica : proyecto, dirección y control de obras. Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Extremadura. 1994. 

Preciado Barrera, Cándido. Oficina técnica : Teoría y tecnología del proyecto. Servicio de publicaciones de 
la universidad de Extremadura. 1994. 

Larraz Duerto, Carlos. Oficina técnica y proyectos.Bilbao, 2006. 

Dennis Lock. Fundamentos de la gestión de proyectos. AENOR. 2003 

Reglamentos Industriales. Servicio de publicaciones del Ministerio de industria. 2008 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
 

 
 
 

Es necesario obtener un mínimo de 4 puntos tanto en el examen de teoría como en el 
de prácticas para poder hacer media entre ambos y obtener la calificación de 
aprobado (5 puntos). 
 
La nota correspondiente al trabajo personal (máx. 30% de la calificación final) se 
sumará a la obtenida en los exámenes de teoría y práctica, siempre que la media de 
ambos exámenes sea igual o superior a 5 puntos.  
 
La nota del trabajo personal se guardará hasta la convocatoria de  septiembre. 
 
La asignatura se considera aprobada o suspensa en su totalidad. 
 
 
 

 



 
 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  

SEMANA 

Nº de horas 

de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 

sesiones 

problemas 

Nº de horas 

sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 

Exposiciones 

y seminarios 

Nº de horas 

Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 

Actividad 

académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

1
ER

 CUATRIMESTRE         

1ª: 26-30 septiembre 2011 2  2     1 

2ª: 3-7 octubre 1  1 2    2 

3ª: 10-14 octubre 2  2     3 

4ª: 17-21 octubre 1  2     4 

5ª: 24-28 octubre 2  2     5 

6ª: 31 oct. - 4 noviembre 2  2     6 

7ª: 7-11 noviembre 2  2     7 

8ª: 14-18 noviembre 2   2    8 

9ª: 21-25 noviembre 2    2   9 

10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2   2    10 

11ª: 5-9 diciembre 1   3    11 

12ª: 12-16 diciembre 2     2   1122  

13ª: 19-23 diciembre 2  2      1122,,1133  

24 diciembre 2011 - 8 
enero de 2012 

        

14ª: 9-13 enero 2012     

15ª: 16-20 enero 2   2    14,15 

16ª : 21-27 enero        

Periodo de 

Exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero        
18ª: 4-10 febrero        

19ª: 11-18 febrero        

 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  

 
BLOQUE TEMÁTICO I 
 
Tema 1. Ingeniero y Sociedad. Perfil profesional. Competencias. Atribuciones. 
Tema 2. Oficina Técnica. 
Tema 3. Informes y trabajos técnicos. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II 

 
Tema 4. Introducción al Proyecto. Teoría de Proyectos. 
Tema 5. La documentación del proyecto. La Memoria. 
Tema 6  Criterios de diseño y elaboración de los planos de un proyecto. Software de CAD. 
Tema 7  El pliego de condiciones. 

Tema 8  El presupuesto en los proyectos de ingeniería. Bases de datos de precios y software de  

presupuestos. 
Tema 9  Legislación y normativa Industrial. 
Tema 10 Colegios profesionales. Tramitación de Proyectos.  
 
BLOQUE TEMATICO III 
 
Tema 11 Planificación de Proyectos. 

Tema 12 Diagramas de barras. PERT-CPM. Software de planificación de proyectos. 
 
BLOQUE TEMATICO IV 
 
Tema 12 Contratación y supervisión de la construcción y montaje de obras e instalaciones. 
Tema 13 Puesta en servicio y recepción de obras e instalaciones. 
Tema 14 Gestión de calidad en los proyectos de ingeniería. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 
Se consideran dos mecanismos principales: 
 

a) Control del grado de cumplimiento de las actividades programadas por parte del 
profesor y la consecución de los objetivos académicos mediante el análisis de los 

resultados de la evaluación del alumnado. 
 

b) La consecución de los objetivos profesionales, mediante la realización de entrevistas 
y test a los egresados que estén desarrollando su profesión. Se les consulta si la 
formación han sido la adecuada para el desarrollo de su profesión, y las ventajas e 
inconvenientes con los que se ha encontrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (Electricidad) 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
CÓDIGO: 5767 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 2000 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 9 / 7,2 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 6 / 4,8 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3 / 2,4 

CURSO: 2 CUATRIMESTRE: 1 CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
TEORÍA 
NOMBRE: JESÚS DE LA CASA CÁRDENAS 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 
ÁREA: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
Nº DESPACHO: B-110B E-MAIL: jesus.casacardenas@ujaen.es   TF: 953 648616 
URL WEB: www4.ujaen.es/~casacar 
PRÁCTICAS 
NOMBRE: JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ OCHOA 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 
ÁREA: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
Nº DESPACHO: B-110AB E-MAIL: jmochoa@ujaen.es   TF: 953 648613 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Componentes. Electrónica Analógica y Digital. Equipos electrónicos.  



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
No existe ningún tipo de requisito en los actuales Planes de Estudio. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, la asignatura guarda una 
estrecha relación con la titulación. Se trata de la primera y única asignatura, dentro de la 
troncalidad y obligatoriedad, en la que se estudian conceptos relativos a Electrónica 
Analógica y Digital. Esto es de gran importancia para el futuro Ingeniero Técnico 
Industrial, tanto para su formación como para su posterior ejercicio de la profesión. Se 
trata de adquirir una base teórica y práctica completa en el ámbito de la electrónica 
actual. Para ello, se estudian diversos componentes que forman parte de un circuito 
electrónico, se diseñan estos circuitos y se analizan eléctricamente; todo ello apoyado 
con prácticas en el laboratorio donde el alumno pone en práctica los conocimientos 
aprendidos. 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Es indispensable que el alumno domine los conocimientos básicos de materias como: 
Física Eléctrica, Matemáticas I y II y Circuitos. 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
• Resolución de problemas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Trabajo en equipo 
• Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
• Capacidad de análisis y síntesis 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
o Tecnología 
o Conocimiento de la tecnología, componentes y materiales 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Diseño y desarrollo de dispositivos 
o Resolución de problemas 
o Capacidad de aplicar la teoría a la práctica 
o Interpretación de documentación técnica 

• Actitudinales (Ser): 
o Trabajo en equipo 
o Autoaprendizaje 

4. OBJETIVOS 
• Introducir al alumno en el análisis y el diseño de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
• Resolver problemas planteados en circuitos electrónicos 
• Conocer sistemas electrónicos analógicos y digitales presentes en el ámbito de la 

Ingeniería Eléctrica 

 



 
 
5. METODOLOGÍA  
Sin docencia en este curso académico 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
 

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
                        

Sesiones académicas prácticas 
                        

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
Sin docencia en este curso académico 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 

• Materiales semiconductores 

• Electrónica Analógica. Componentes, análisis y diseño. 

• Electrónica Digital. Componentes, análisis y diseño. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
• Savant, Roden, Carpenter. Diseño electrónico. Circuitos y sistemas. Addison-Wesley 

Iberoamericana. 1992 
• Boylestad, R. Electrónica. Teoría de circuitos. Prentice Hall. 2002 
• Malik, N.R. Circuitos electrónicos. Prentice-Hall. 2000 
• Malvino, A.P. Principios de electrónica. McGraw-Hill. 1998 
• Wakerly, J.F. Diseño digital. Principios y practices. Prentice-Hall. 1992 
• Mandado, E. Sistemas electrónicos digitales. 1991 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
• Gray, P. y Meyer, R.. Análisis and Design of Analog Integrated Circuits. John Wiley & sons. 

1993 
• Otero y Velasco. Problemas de electrónica analógica. Paraninfo. 1993 
• García, Castro y otros. Problemas de electrónica. Marcombo. 1993 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Examen de teoría 
• Examen de prácticas, si no se hubieran superado en anteriores cursos 

académicos 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 

• Examen de prácticas. Se computan como un 30% de la calificación final. Con esta técnica, se 
evaluará la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, así como podrá tener 
contacto con la tecnología, componentes y materiales. Es indispensable que este apartado esté 
superado con una calificación superior o igual a 5 puntos (sobre 10) para poder aprobar la 
asignatura. 

• Examen de teoría. Supone un 70% de la calificación final. Fundamentalmente, se pretende que 
se adquieran competencias relacionadas con la resolución de problemas, aplicación de la teoría a 
la práctica y diseño y desarrollo de dispositivos. 

 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 



 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
• Tema 0. Análisis de circuitos eléctricos 

o Resolución de problemas 
• Tema 1. Materiales Semiconductores 

o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Tecnología. Conocimiento de la tecnología, componentes y materiales 

• Tema 2. Diodo 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

• Tema 3. Transistor bipolar (BJT) 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

• Tema 4. Transistor de efecto de campo (FET) 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

• Tema 5. Dispositivos de cuatro capas 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

• Tema 6. Amplificador Operacional 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

• Tema 7. Principios de Electrónica Digital 
o Resolución de problemas 
o Conocimientos básicos para el ejercicio de la profesión 
o Capacidad de análisis y síntesis 
o Conocimiento de componentes 
o Conocimiento de la realidad industrial 
o Interpretación de documentación técnica 

 
 
 

 



 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
Sin docencia en este curso académico 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE DE MAQUINAS ELECTRICAS I 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: MAQUINAS ELECTRICAS I 
CÓDIGO: 5768 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5/3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5/1.2 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: MANUEL ORTEGA ARMENTEROS 
CENTRO/DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
ÁREA: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Nº DESPACHO: B-110C E-MAIL 

maortega@ujaen.es  
TF: 953-648518 

URL WEB:   
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR: Teoría General de Máquinas Eléctricas, Transformadores, Motores, 
Generadores. Cálculo y Construcción de Máquinas Eléctricas 
 
  
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: La materia objeto de ésta guía, es de carácter troncal, y 
constituye una de la asignaturas especificas de la especialidad de electricidad.  
El alumno debe de haber adquirido unos conocimientos previos en las asignaturas de la 
especialidad: Circuitos; electrometría. Además debe de tener el soporte matemático de 
análisis matemático adquirido en fundamentos matemáticos de la ingeniería. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Por sus contenidos, de acuerdo 
con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias 
que aportan los contenidos tecnológicos de especialidad. Esta asignatura fijará los 
cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas 
específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Se recomienda que esta asignatura se imparta en el 
segundo curso, por los conocimientos previos a adquirir para poder comprenderla. 
  
 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Motivación por la calidad y mejora continua 
- Conocimientos de informática 
- Resolución de problemas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- Capacidad de organización y planificación 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): Conocimientos de ingles, conocimientos básicos 
de la profesión y creatividad. 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Conocimientos de 
informática, Capacidad de gestión de la información, trabajo en 
equipo, comunicación oral y escrita. 

• Actitudinales (Ser): Toma de decisiones, Sensibilidad por temas 
medioambientales, valorar el aprendizaje autónomo, Compromiso 
ético.  

 



 
4. OBJETIVOS 
 
- Conocer los principios generales de las máquinas eléctricas   
- Conocer los principales elementos de las máquinas eléctricas. 
- Conocer y determinar los parámetros característicos de las máquinas eléctricas. 
- Comprender y utilizar los distintos tipos de máquinas ( Transf.. Y maq. de cc). 
- Adquirir los conocimientos para realizar los cálculos eléctricos de las máquinas 
eléctricas (transformadores y maquinas de corriente continua). 
- Adquirir los conocimientos para ensayar las máquinas eléctricas 
 
 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas:  31 
• Clases prácticas:   11 
• Exposiciones y seminarios:   6 
• Tutorías especializadas colectivas:    7                                     
• Realización de actividades académicas dirigidas: 5    

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio:   47 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  6 
• Preparación de trabajo personal: 11 
• Realización de exámenes:  2 
A) Examen escrito:   2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

  
 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                       x      

Exposición y debate:   
                     x    

Tutorías especializadas:  
                     x    

Sesiones académicas prácticas 
                    x         

Visitas y excursiones:  
                 x         

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Como medio de ofrecer una visión general y 
sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos, 
ofreciendo al alumno la posibilidad de motivación por quienes ya son expertos en el 
conocimiento de una materia, a través del diálogo y el intercambio de ideas. 

• Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula, intercalando 
problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. 

• En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se usarán diversos medios de 
proyección, transparencias, cañón de video, etc. 

• En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los 
conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir 
los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. 

 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS 
1 Principios generales de las maquinas eléctricas 
2 El transformador, principios de funcionamiento, ensayos, 

acoplamientos.  
3 Acoplamiento de transformadores. 
4 Principios de funcionamiento de la máquina de corriente continua. 

    5        La máquina de c.c. funcionando como motor y como generador. 
  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Jesús Fraile Mora. Máquinas Eléctricas. 
• Teoria general de las máquinas electricas. UNED 
• Fitzgerald, Charles, umans, Maquinas Eléctricas.(Sexta edición)  Mc 

Graw Hill 
 
8.2 ESPECÍFICA 

• Paulino Montané, Protecciones eléctricas en las instalaciones 
eléctricas, marcombo 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
Se evaluarán: 

• Prácticas de laboratorio 
• Exámenes escritos (Teoría y Problemas). 
• Trabajos dirigidos. 

 



 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
La asistencia de los alumnos a las prácticas de laboratorio y su realización, así como la 
entrega de una memoria de cada práctica será obligatoria. 

• Los exámenes escritos constarán básicamente de problemas y algunas cuestiones 
teóricas, con un peso aproximado de 75 % los problemas y 25 % las cuestiones 
teóricas.  

• La valoración de los trabajos dirigidos se hará en base a las consultas, 
planteamientos y cuestiones que el profesor hará al alumno, así como al esfuerzo 
realizado por el alumno y la calidad del trabajo realizado.  

La calificación final va a depender fundamentalmente de los exámenes. Se puede 
considerar que aproximadamente será:  

• 80 % los exámenes escritos.  
• 20 % los trabajos académicos dirigidos.  

La realización de las prácticas y presentación de las memorias es indispensable para 
tener la opción de aprobar la asignatura y pueden ayudar a mejorar la nota si con los 
conceptos anteriores se alcanza el aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

 
 
 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 21 – 24 septiembre 2010 2       1circuitos polifásicos 
2ª: 27 septiembre – 1 octubre 2       2.circuitos magnéticos 
3ª: 4 – 8 octubre 2 2      3.principios generales 

M.E

4ª: 11 – 15 octubre 2  3     3. principios generales 
M.E 

5ª: 18 – 22 octubre 2 2      4.construí. Princ. Fun. 
6ª: 25 – 29 octubre 2   1    4.construí. Princ. Fun. 
7ª: 1 – 5 noviembre  2  3    5. ensayos

8ª: 8 – 12 noviembre 2       6.acoplamientos de 
trans.

9ª: 15 – 19 noviembre   2      6.acoplamientos de 
trans

10ª: 22 – 26 noviembre 2  3     7.autotransformadores 
11ª: 29 noviembre – 3 diciembre  2      8. maqui. c.c.

12ª: 6 – 10 diciembre 1       9.generador c.c.  
13ª: 13 – 17 diciembre    3    10.  motor de c.c. 

14ª: 20 – 22 diciembre 2 1       

23 diciembre – 9 enero 2010   
15ª: 10 – 14 enero 2010 2 1      10.  motor de c.c. 
16ª: 17 – 20 enero 2 1      11. Cálculo de 

parámetros

16ª bis : 21 enero        Periodo de 
Exámenes 17ª : 24 – 29 enero        



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

 
 
 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

18ª: 31 enero – 5 febrero        
19ª: 7 – 12 febrero        
20ª: 14 – 19 febrero        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO  

1 Circuitos polifasicos 

1.1 Conexión estrella 

1.2 Conexión triangulo 

1.3 Potencia de los sistemas trifasicos equilibrados 

1.4 Medida de la petencia en sistemas trifasicos equilibrados 

1.5 Factor de potencia y digramas aplicación a las máquinas electricas 

2. Circuitos magneticos y conversión de energia 

2.1       Introducción 

2.2       Materiales magneticos propiedades 
           2.2.1    Diamagnetismo 
           2.2.2    Paramagnetismo 
           2.2.3    Ferromagnetismo 
           2.2.4    Ciclo de histéresis 

2.3       Leyes de los circuitos magneticos 

2.4       Perdidas en el circuito magnetico 

 2.4.1      Inductancia debido al flujo externo 

 2.4.2      Inductancia debido al flujo interno 

2.5       Circuitos magneticos escitados con corriente alterna 

       2.5.1      Circuito eléctrico equivalente 

       2.5.2      Corriente de excitación 
 

3. Principios generales de las maquinas electricas 

3.1      Clasificación de las maquinas electricas 

3.2      Constitucion basica 

3.3      Materiales utilizados en la contrución de maquinas electricas 

3.4      Perdidas en las maquinas electricas 

3.5      Calentamiento de las maquinas electricas 

3.6      Potencia nominal 

3.7      Ciclos de servicio 

3.8      Rendimiento de las máquinas electricas 
 

4. Construcción y principio de funcionamiento 

4.1      Clasificación simbologica, finalidad 

4.2      Construcción de los transformadores 



 

 4.2.1  Parametros nominales 

4.3      Analisis del transformador monofásico en vacio 

4.4      Analisis del tranformador en carga 

4.5    Rendimiento del tranformador 
 

5. Ensayos caida de tensión rendimiento 

5.1     Ensayo de vacio 

5.2     Ensayo de cortocircuito 

5.3     Diagrama de Kapp parametros de conto circuito 

5.4     Caida de tensión en función del tipo de carga 

5.5     Rendimiento del transformador 

 5.5.1  Influencia del tipo de carga en el rendimiento 
 

6. Transformadores trifásicos acoplamientos 

6.1     Designación de bornas y polaridades de un arrollamiento 

6.2     Analisis de armonicos de la corriente de excitación 

6.3     Tipos de conexión entre arrollamientos 

6.4     Estudio del transformador trifasico como monofásico 

6.5     Acoplamiento en paralelo de transformadores 

7. Autotransformador. Transformadores de medida 

7.1     Principio de funcionamiento del autotransformador 

7.2     Costitución básica del autotranformador 

7.3     Principio de funcionamiento del transformador de intensidad 

7.4     Principio de funcionamiento del transformdor de tensión 

8. Constitución, principio de funcionamiento de sistemas de 
excitación 

8.1     Constitución de la máquina rotativa de cc 

8.2     Excitación de la máquina de cc. 

8.3     Principio de funcionamiento de la máquina de cc 

8.4     Reacción del inducido 

8.5     Conmutación 
 

9. La máquina de corriente continua como generador 



 

9.1     Curvas caracteristicas de los generadores de c.c. 

9.2     Generador de excitación independiente 

9.3     Generador de excitación serie 

9.4     Generador de excitación shunt 

9.5     Generador de excitación compound 
 

10. La máquina de corriente continua como motor 

10.1     Curvas caracteristicas de los motores  de c.c. 

10.2     Motor de excitación independiente 

10.3     Motor de excitación serie 

10.4     Motor de excitación shunt 

10.5     Motor de excitación compound 
 

11. Calculo de parametros característicos 

11.1     Excitación de los polos de carga 

10.2     Excitación para compensar la reacción de inducido 

10.3     Tensión entre delgas 

10.4     F.E.M. auto inducida media de conmutación 

10.5     Devanado compensador 
 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 

• Realización de un esquema temporal de la asignatura.  
• Control del grado de cumplimiento de las actividades programadas por el 

profesor.  
• Contrastar opiniones con otros profesores para reajustar el cronograma y 

distribuir el trabajo del alumno lo más uniformemente posible.  
Encuestas periódicas y conversaciones con el alumnado para ajustar el ritmo con el 
nivel de asimilación.



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 
ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD 

CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 
 

GUÍA DOCENTE DE “TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS”  
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: TEORÍA DE MECANISMOS Y ESTRUCTURAS 
CÓDIGO: 5770 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6 / 4,8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4,5/3,2 
 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos:1,6 /1,6 

CURSO: 2º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: Primer Ciclo 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Antonio Serrano Gómez 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. Linares/Ingeniería Mecánica y Minera 
ÁREA: Ingeniería Mecánica 
Nº DESPACHO: A-104B      E-MAIL  asgomez@ujaen.es   TF: 953 648 574 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Estudio general del comportamiento de elementos resistentes de máquinas y 
estructurales. Aplicaciones a máquinas y líneas eléctricas. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: El Plan de Estudios vigente no establece ningún 
prerrequisito para cursar esta materia obligatoria. 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN. El contenido de esta asignatura, 
siendo la única aportación en materia de mecánica que el alumno recibe a lo largo del 
Plan de Estudios, deberá prepararlo para asumir el contenido recogido en el descriptor.  
2.3. RECOMENDACIONES: Sería deseable que el alumno hay superado la asignatura 
FÍSICA MECÁNICA impartida en el primer curso. 
  
 
 
 
 
 



 

  

3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Resolución de problemas. 
• Razonamiento crítico. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de organización. 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• Cognitivas (Saber): Física Mecánica 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Interpretación de 

documentación técnica (planos, gráficos, etc.) 
• Actitudinales (Ser): Capacidad de interrelacionar los conocimientos adquiridos. 

Capacidad para interpretar, organizar y elaborar información. Capacidad de 
autoaprendizaje.  

 
 
 
4. OBJETIVOS 

Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales marcadas en el 
BOE. 

 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Desaparece la docencia de esta asignatura. 

• Trabajo Personal Autónomo: 59 
A) Horas de estudio: 59 

• Realización de Exámenes: 9 
A) Examen escrito: 9 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
Asignatura de primer cuatrimestre. 
 
  



 

  

6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                             

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
            X             

Sesiones académicas prácticas 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Sesiones académicas teóricas: 
No existen 
 
Exposición y debate: 
No existen 
 
Tutorías especializadas: 
Se desarrollan tutorías de manera individualizada por alumno, donde se analiza y se 
realiza el seguimiento del mismo. Se orientará y canalizará su actividad, con el fin de 
que el alumno adquiera las competencias que se persiguen. 
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay 
número mínimo ni máximo) 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  

· ESTÁTICA. 
 
· RESISTENCIA DE MATERIALES. 
 
· APLICACIONES A MÁQUINAS Y ESTRUCTURAS. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1 GENERAL  
  
· LA ESTRUCTURA METÁLICA HOY 
  Argüelles Álvarez. 
  Editorial Bellisco. ISBN 84-600-5672-4 
 
· HORMIGÓN ARMADO 
  Jiménez Montoya. 
  Editorial Gustavo Gil. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
· MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS 
  Ferdinand P. Beer / E. Russell Johnston Jr. 
  Editorial Mc Graw-Hill 
 
· RESISTENCIA DE MATERIALES 
  Ortiz Berrocal 
  Editorial Mc Graw-Hill 
 
· RESISTENCIA DE MATERIALES 
  Fernando Rodríguez-Avial Azcunaga 
  Librería Editorial Bellisco. Madrid. 
 
· DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
  Joseph E. Shigley / Charles R. Mischke 
  Editorial Mc Graw-Hill 
 
· FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE MÁQUINAS 
  A. Simón y otros. 
  Bellisco. Ediciones Técnicas y Científicas. 
 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación del alumno se llevará a cabo mediante la media ponderada de las 
siguientes partes: 

• Examen escrito de teoría y problemas (95%) 
• Otros factores a tener en cuenta (interés) (5%) 

 
 
 
 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Las referidas en el cuadrante anterior. 
 
 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL.  
No procede, al no existir docencia de esta asignatura. 
 
 
 



 

  

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 

1. Vectores. 

1.1. Escalares y vectores. 

1.2. Operaciones con vectores. 

1.3. Componentes en dos dimensiones. 

1.4. Componentes en tres dimensiones. 

1.5. Producto escalar. 

1.6. Producto vectorial. 

1.7. Producto mixto. 

 

2. Fuerzas. 

2.1. Tipos de fuerzas y definiciones. 

2.2.  Equilibrio y diagrama de cuerpo libre. 

2.3. Sistemas bidimensionales de fuerzas. 

2.4. Sistemas tridimensionales de fuerzas. 

 

3. Sistemas de momentos. 

3.1. Descripción bidimensional del momento. 

3.2. Vector de un momento. 

3.3. Momento de una fuerza con respecto a una línea. 

3.4. Pares. 

3.5. Sistemas equivalentes. 

 

 

 

 



 

  

4. Cuerpos en equilibrio. 

4.1. Ecuaciones de equilibrio. 

4.2. Aplicaciones bidimensionales. 

4.3. Cuerpos estáticamente indeterminados. 

 

5. Fricción. 

5.1. Teoría de la fricción seca. 

 

6. Centros de gravedad. 

6.1. Introducción. 

6.2. Centroide de áreas. 

6.3. Centroide de volúmenes. 

6.4. Centroide de líneas. 

6.5. Centros de gravedad. 

6.6. Centros de gravedad de figuras compuestas. 

6.7. Centros de gravedad de elementos lineales. Primer Teorema de Pappus y Guldin. 

6.8. Centros de gravedad de superficies. Segundo Teorema de Pappus y Guldin. 

6.9. Centros de gravedad de volúmenes. 

6.10. Cargas distribuidas. 

 

7. Momentos de inercia. 

7.1. Momentos de inercia de 2º orden (superficies) Teorema de Steiner. 

7.2. Momentos de inercia de masas. 

 

 

 

 



 

  

8. Estructuras de nudos articulados. 

8.1. Conceptos básicos de la teoría de estructuras. 

8.2. Hipótesis básicas para el análisis. 

8.3. Leyes de formación de estructuras articuladas isostáticas. 

8.4. Estabilidad, determinación e indeterminación estática de las estructuras articuladas. 

8.5. Método de los nudos. 

8.6. Método de las secciones. 

 

9. Introducción a la resistencia de materiales. 

9.1. Introducción teórica. 

9.2. Definiciones. 

9.3. Tracción y compresión. Ley de Hooke. 

9.4. Tensión de trabajo, tensión admisible y coeficiente de seguridad. 

9.5. Otras tensiones en barras. 

9.6. Tensión cortante. Secciones oblicuas. Círculo de Mohr. 

9.7. Tensión cortante pura. 

9.8. Flexión simple. Leyes de Esfuerzos. 

 
 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
El único mecanismo de control será la corrección del examen propuesto en la 
convocatoria correspondiente. 
 
 

 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL; ESPECIALIDAD DE 
ELECTRICIDAD  

 
CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 

 
GUÍA DOCENTE de CENTRALES ELÉCTRICAS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: CENTRALES ELÉCTRICAS 
CÓDIGO: 56005775 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 9/7,2 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 6/4,8 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 3/2,4  

CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º CICLO: 1º  
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: (a contratar) 
CENTRO/DEPARTAMENTO: E.P.S. LINARES/INGENIERÍA MECÁNICA Y 
MINERA 
ÁREA: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
Nº DESPACHO:  E-MAIL:   TF:  
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Sistemas de generación. Turbinas hidráulicas. Turbinas térmicas. Presas, calderas y 
reactores nucleares. 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Según los descriptores BOE se trata de una asignatura de carácter tecnológico específico 
para la titulación de ingeniería técnica industrial especialidad electricidad. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda haber superado las asignaturas Matemáticas I y Física mecánica. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Capacidad de gestión de la información.  
• Trabajo en equipo.  
• Razonamiento crítico.  
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
• Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 

sistemas reales. 
• Conocimiento de equipos e instalaciones hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de diseño básico de centrales hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de resolución de problemas inherentes a centrales hidráulicas y térmicas. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Evaluación energética de sistemas y dispositivos. 
• Resolución de problemas. 
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 

• Actitudinales (Ser): 
• Autoaprendizaje. 
• Respeto medioambiental. 
 
4. OBJETIVOS 
• Conocer los principios básicos de la Termodinámica y de la Mecánica de Fluidos. 
• Conocer las instalaciones generadoras de energía eléctrica así como su análisis y diseño. 
• Conocer las Centrales hidráulicas: tipos y elementos que las componen 
• Conocer las Centrales Térmicas: elementos que las componen, rendimiento y 

características que lo mejoran. 
• Proporcionar al alumno un conocimiento de las nuevas tecnologías y tendencias de 

producción de energía eléctrica. 
• Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para el control y regulación de los 

sistemas de generación eléctrica. 
• Trabajar en equipo. 
• Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
• Fomentar el razonamiento crítico así como la capacidad de análisis y síntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 192 
 
Número de horas presenciales: 90 

• Clases teóricas: 49 
• Clases prácticas: 14 
• Exposiciones y seminarios: 7  
• Tutorías especializadas colectivas:  16                                         
• Realización de actividades académicas dirigidas:  

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno: 102                   

• Horas de estudio: 84 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 10  
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 8 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 
  



 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:  
X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Actividad dirigida:  
 

Lecturas: 
 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Sesiones académicas teóricas: Cada tema comenzará con una sesión teórica de 
introducción, donde se explicaran los conceptos básicos relacionados con el tema. Se 
plantearán y resolverán varios ejercicios para iniciar al alumno en su resolución.  
Tutorías especializadas: ayudaran a la compresión del tema. Se plantearán ejercicios 
para que los alumnos los resuelvan en grupos con ayuda del profesor. En esta sesión 
también se podrán plantear las dudas sobre los conceptos teóricos. 
Prácticas de laboratorio: al ser esta una asignatura de naturaleza práctica, las 
prácticas de laboratorio se hacen necesarias para completar la formación del alumno. 
Exposición y debate: se plantearán temas para su debate/exposición en clase. Esto 
ayudará a desarrollar la actitud crítica y la habilidad de hablar en público del alumno. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
BLOQUE 1.- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.- Principios básicos de funcionamiento, 
estudio específico de las centrales hidroeléctricas, necesidad y origen de las mismas, ubicación 
y tipos, elementos constituyentes, funcionamiento y cálculo de los elementos constituyentes, 
estudio de la regulación y cálculo de la energía obtenida. 
 
BLOQUE 2.- CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES.- Estudio especifico de las 
centrales térmicas convencionales, componentes fundamentales de las mismas, balances 
energéticos en los componentes, estudio y cálculo de los ciclos más usuales (ciclos de vapor, 
ciclos de gas, ciclos diesel y ciclos mixtos gas – vapor). 
 

BLOQUE 3.- CENTRALES NUCLEARES.- Introducción a la física nuclear, estudio de las 
principales reacciones nucleares, energía desprendida en la reacción y utilización de la citada 
energía para su transformación en energía eléctrica, Se estudian los reactores nucleares más 
usuales y los elementos más importantes a tener en cuenta en los mismos (combustible, 
moderador, refrigerante y reflector). 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
STREETER WYLER. Mecánica de Fluidos. McGraw-Hill. 
RUSSELL Y ADEBIYI.  Termodinámica clásica. Addison Wesley Iberoamericana. 
M.J. MORAN Y H.N. SHAPIRO. Fundamentos de Termodinámica Técnica (Vol I y II). Reverté 
S.A. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
TEMARIO DEL DEPARTAMENTO. Centrales Eléctricas. Servicio de publicaciones de la U.J.A. 
CLAUDIO MATAIX. Turbomáquinas Hidráulicas. Ediciones ICAI. 
CLAUDIO MATAIX. Turbomáquinas Térmicas. Ediciones ICAI. 
SANZ FEITO, J.   Centrales Eléctricas. Servicio de publicaciones de la ETSII Madrid 
RAMIREZ VAZQUEZ, JOSÉ; BELTRAN VIDAL, LORENZO. Centrales Eléctricas. CEAC. SA. 
MARTINEZ VAL; PIERA, M.  Reactores nucleares. Servicio de publicaciones  ETSII Madrid. 

 
 



 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

• Control de asistencia a las prácticas de laboratorio y a los debates. 
• Memoria de prácticas. 
• Examen con contenido teórico y de problemas. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Para aprobar la asignatura será necesario:  
• Superar las prácticas de laboratorio con la calificación de APTO. 
• Superar el bloque 3 con la calificación de APTO. 
• Asistir y participar en los debates/exposiciones. 
• El examen final. Cada parte del examen (teoría y problemas) hay que aprobarla de manera 

independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º        
1ª: 26-30 septiembre 2011 3 2   1  Bloque 1. Tema 1 y 2. 
2ª: 3-7 octubre 3 2   1  Bloque 1. Tema 3 y 4 
3ª: 10-14 octubre 2 1 2  1  Bloque 1. Tema 5 y 6. Práctica 1: Fuerzas sobre superficies sumergidas 
4ª: 17-21 octubre 2  2  2  Bloque 1. Tema 7. Práctica 2: Pérdida de carga en conducciones 
5ª: 24-28 octubre 2 2 2    Bloque 1. Tema 8. Práctica 3: Turbinas hidráulicas 
6ª: 31 oct. - 4 noviembre 3 3     Bloque 1. Tema 9 
7ª: 7-11 noviembre 2     4 Bloque 2. Tema 1 y 2 – Examen del Bloque 1 
8ª: 14-18 noviembre 1 1 2 2   Bloque 2. Tema 3 y 4. Práctica 4: Partes del MCIA 
9ª: 21-25 noviembre 2 2   2  Bloque 2. Tema 5 y 6 
10ª: 28 nov. - 2 diciembre 2  2  2  Bloque 2. Tema 7. Práctica 5: Estudio de una minicientral térmica 
11ª: 5-9 diciembre 2 2   2  Bloque 2. Tema 8 
12ª: 12-16 diciembre 2 2 2    Bloque 2. Tema 9. Práctica 6: Intercambiadores de calor 
13ª: 19-23 diciembre 2 2 2    Bloque 2. Tema 9. Práctica 7: Simulación de ciclos termodinámicos 

24 diciembre 2011 - 8 enero de 2012 
14ª: 9-13 enero 2012 2   2 2  Bloque 3. Debate sobre las centrales nucleares, parte 1 
15ª: 16-20 enero    3 3  Debate sobre las centrales nucleares, parte 2 
16ª : 21-27 enero        

Periodo de 
 exámenes 

17ª: 28 enero - 3 febrero      4 
18ª: 4-10 febrero       
19ª: 11-18 febrero       

HORAS TOTALES: 30 19 14 7 16 8  
 
 



 

 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 

BLOQUE 1.- CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
Competencias:  

• Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
• Conocimiento de equipos e instalaciones hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de diseño básico de centrales hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de resolución de problemas inherentes a centrales hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 

sistemas reales. 
• Resolución de problemas. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 
• Capacidad de gestión de la información.  
• Razonamiento crítico. 

 
TEMA 1: ENERGÍA HIDRÁULICA 1.1.- Energía primaria. Introducción, 1.2.- Energía hidráulica, 
1.3.- El ciclo del agua, 1.4.- El salto sus clases, 1.5.- La precipitación, 1.6.- Aforo de los ríos, 
1.6.1.- Vertederos de pared delgada, 1.6.2.- Molinetes, 1.6.3.- Medidores de codo, 1.6.4.- 
Método de la sal, 1.7.- Curvas características de un río. 
 
TEMA 2: PRESAS.-2.1.- Estudio de la central, 2.2.- Emplazamiento, 2.3.- La presa tipo de 
presas, 2.3.1.- Presas de tierra, 2.3.2.- Presas de arco de bóveda, 2.3.3.- Presas de gravedad, 
2.3.4.- Presas de escollera, 2.4.- Aliviaderos, 2.4.1.- Control de nivel, 2.4.2.- Chimeneas de 
equilibrio, 2.4.3.- Sala de máquinas, 2.5.- Fuerzas hidráulicas sobre superficies planas 
sumergidas, 2.6.- Fuerzas hidráulicas sobre superficies curvas, 2.7.- Empuje en la base de la 
presa, 2.7.1.- Estabilidad de la presa (deslizamiento y vuelco). 
 
TEMA 3: CLASIFICACIÓN DE LAS CENTRALES HIDRÁULICAS.- 3.1.- Tipos de centrales, 
3.1.1.- Centrales de agua fluyente, 3.1.2.- Centrales de agua embalsada, 3.1.3.- Centrales de 
acumulación por bombeo, 3.2.- Clasificación de las centrales según la potencia, 3.2.1.- Micro 
centrales, 3.2.2.- Centrales de pequeña y media potencia, 3.2.3.- Centrales de gran potencia, 
3.3.- Clasificación según la altura de salto, 3.3.1.- Altura de salto aprovechable, 3.3.2.- Potencia 
de un salto. 
 
TEMA 4: ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.- 4.1.- Tuberías forzadas o cerradas, 
4.1.1.- Clases de tuberías forzadas, 4.2.- Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios, 
4.2.1.- Dispositivos de cierre, 4.2.2.- Sistemas de protección, 4.2.3.- Accesorios, 4.3.- Pérdidas 
de carga en los tramos rectos, y locales en los accesorios, 4.3.1.- Pérdidas primarias y 
secundarias, 4.3.2.- Cálculo de las pérdidas de carga primarias, 4.3.3.- Cálculo de las pérdidas 
secundarias, 4.4.- Tuberías abiertas (canales) - Formula de Chezy, 4.4.1.- Formulas de Bazin, 
Kutter y Manning, 4.5.- Golpe de ariete, 4.5.1.- Golpe de ariete en cierre rápido o tubería larga, 
4.5.2.- Golpe de ariete en cierre lento o tubería corta, 4.5.3.- Atenuación del golpe de ariete. 
Chimeneas de equilibrio. 
 
TEMA 5: TURBO MÁQUINAS HIDRÁULICAS.- 5.1.- Introducción, 5.2.- Turbinas hidráulicas, 
5.2.1.- Turbinas de acción, 5.2.2.- Turbinas de reacción, 5.2.3.- Clasificación según la dirección 
del flujo en el rodete, 5.3.- Teoría de las turbo máquinas, 5.4.- Ecuaciones de Euler, 5.5.- 
Triángulos de velocidades: Otra forma de la ecuación de Euler, 5.6.- Grado de reacción, 5.7.- 
Pérdidas, 5.7.1.- Pérdidas hidráulicas y rendimiento hidráulico, 5.7.2.- Pérdidas intersticiales, 
5.7.3.- Pérdidas mecánicas, 5.8.- Potencias y rendimientos, 5.8.1.- Potencias, 5.8.2.- 
Rendimientos, 5.9.- Semejanza en turbo máquinas 5.9.1.- Relaciones de semejanza en turbo 
máquinas, 5.9.2.- Relaciones de semejanza en caudales, alturas y potencias en bombas, 5.10.- 



 

 

Velocidad específica.  
 
TEMA 6: TURBO MÁQUINAS HIDRÁULICAS, TURBINA PELTON.- 6.1.- Tipos mas usuales 
de turbinas, 6.2.- Turbinas de acción Pelton, 6.2.1.- Triángulos de velocidades, 6.2.2.- 
Rendimiento hidráulico, 6.3.- Potencia, par motor y rendimiento, 6.3.1.- Valores teóricos, 6.3.2.- 
Valores reales, 6.4.- Proyecto de una turbina Pelton. 
 
TEMA 7: TURBO MÁQUINAS HIDRÁULICAS, TURBINA FRANCIS.- 7.1.- Introducción, 7.1.1.- 
Distribuidor, 7.1.2.- Rodete, 7.1.3.- Tubo de descarga: Cavitación, 7.1.4.- Golpe de ariete. 
orificio compensador, 7.2.- Triangulo de velocidades, 7.2.1.- Velocidad absoluta de entrada (c1), 
7.2.2.- Velocidad tangencial de entrada (u1), 7.2.3.- Velocidad relativa de entrada (w1), 7.2.4.- 
Velocidad absoluta de salida (c2), 7.2.5.- Velocidad tangencial y relativa de salida (u2, w2), 7.3.- 
Rendimiento hidráulico: Condiciones de diseño, 7.4.- Turbinas rápidas, 7.4.1.- Turbinas de 
hélice, 7.4.2.- Turbinas Kaplan, 7.4.3.- Turbinas bulbo, 7.4.4.- Turbinas bomba. 
 
TEMA 8: REGULACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS.- 8.1.- Introducción, 8.2.- 
Regulación taquimétrica, 8.2.1.- Regulación directa, 8.2.2.- Regulación indirecta con 
amplificación y sin retroalimentación, 8.2.3.- Reg. ind. con amplificación y retroalimentación 
(servomecanismos), 8.3.- Regulación de las turbina de acción y de reacción, 8.3.1.- Regulación 
de las turbinas de acción, 8.3.2.- Regulación de una turbina de reacción. 
 
TEMA 9: BOMBAS HIDRÁULICAS (I).- 9.1.- Introducción,  9.1.1.- Tipos de bombas, 9.2.- 
Bombas centrífugas. Funcionamiento, 9.2.1.- Funcionamiento de la bomba centrífuga, 9.2.2.- 
Transformaciones de energía en las bombas centrífugas, 9.2.3.- Cebado de la bomba, 9.3.- 
Ecuaciones de Euler en las bombas centrífugas, 9.4.- Curvas características, 9.4.1.- Curvas 
teóricas altura caudal, 9.4.2.- Curva real altura caudal, 9.4.3.- Curvas de potencia y 
rendimientos, 9.5.- Características para diferentes velocidades de giro, 9.6.- Velocidad 
específica y rendimiento de las bombas, 
 
TEMA 10: BOMBAS HIDRÁULICAS (II).- 10.1.- Aspiración de las bombas centrífugas. 
Cavitación, 10.1.1.- Altura neta requerida (NPSHreq), 10.1.2.- Altura neta disponible (NPSHd), 
10.1.3.- Altura de aspiración ( Ha ), 10.2.- Punto de funcionamiento de una bomba centrífuga, 
10.3.- Acoplamiento de bombas a la red, 10.3.1.- Bombas combinadas en paralelo, 10.3.2.- 
Bombas acopladas en serie, 
 

BLOQUE 2.- CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES. 
Competencias:  

• Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
• Conocimiento de equipos e instalaciones hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de diseño básico de centrales hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad de resolución de problemas inherentes a centrales hidráulicas y térmicas. 
• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 

sistemas reales. 
• Resolución de problemas. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 
• Capacidad de gestión de la información.  
• Razonamiento crítico. 

 
 

TEMA1.- INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA, 1er Y 2º PRINCIPIOS EN                   
SISTEMAS CERRADOS.- 1.1.- Noción de sistema, 1.1.1.- Equilibrio térmico y mecánico de los 
sistemas, 1.2.- Clasificación de los sistemas, 1.2.1.- Sistemas cerrados, 1.2.2.- Sistemas 
abiertos, 1.3.- Propiedades de un sistema, 1.4.- Estados de equilibrio, transformaciones y 
procesos, 1.4.1.- Clases de procesos, 1.4.1.1.- Procesos reversibles, 1.4.1.2.- Procesos 



 

 

irreversibles, 1.4.1.3.- Tipos de irreversibilidades, 1.5.- Concepto de calor y de energía interna, 
1.5.1.- Criterio de signos para el calor y el trabajo, 1.6.- Primer Principio en los sistemas 
cerrados, 1.6.1.- Trabajo en un sistema cerrado, 1.6.2.- Entalpía, 1.6.3.- Concepto de trabajo 
útil y efectivo, 1.7.- Concepto de máquina térmica, 1.8.- La máquina de Carnot, 1.8.1.- 
Rendimiento del ciclo de Carnot, 1.9.- Segundo Principio de la Termodinámica, 1.9.1.- Principio 
de crecimiento de la entropía, 
 
TEMA 2: ESTUDIO DE VAPORES.- 2.1.- Cambios de fase en los sistemas de un componente, 
2.2.- Vapor húmedo, vapor seco y vapor saturado. 
 
TEMA 3: DIAGRAMA ENTRÓPICO T-s Y ENTÁLPICO h-s  .- 3.1.- Diagrama T-s, 3.2.- Estudio 
de las transformaciones en el diagrama T-s, 3.3.- Ciclo de Carnot en el diagrama T-s, 3.4.- 
Ciclo de máximo rendimiento, 3.5.- Rendimiento térmico en ciclos reversibles, 3.6.- Diagrama 
T-s para el vapor de agua, 3.7.- Diagrama h-s para el vapor de agua, 
 
TEMA 4: SISTEMAS ABIERTOS: 1º Y 2º PRINCIPIOS.- 4.1.- Flujo permanente, 4.2.- 
Conservación de la masa, 4.3.- Conservación de la energía, 4.4.- Válvulas de 
estrangulamiento, 4.5.- Trabajo reversible de un flujo permanente, 4.6.- Energía disponible de 
un flujo, 4.7.- Exergía. 
 
TEMA 5: CENTRALES TÉRMICAS. COMBUSTIBLE Y COMBUSTIÓN.- 5.1.- Clasificación de 
las centrales según los ciclos térmicos empleados, 5.2.- Disposición de los elementos de una 
central de vapor, 5.2.1.- Circuito agua-vapor, 5.2.2.- Circuito aire combustible, 5.2.3.- Circuito 
de humos, 5.3.- Clases de combustibles, 5.3.1.- El carbón, 5.3.1.1.- Clasificación de los 
carbones, 5.3.1.2.- Análisis elemental del carbón, 5.3.1.3.- Análisis químico del carbón, 
5.3.1.4.- Impurezas del carbón, 5.3.1.5.- Combustibles pulverizados, 5.3.2.- Combustibles 
gaseosos, 5.3.2.1.- Gas natural, 5.3.2.2.- Gases licuables del petróleo, 5.3.2.3.- Gases 
subproductos, 5.3.2.4.- Gas de gasógeno, 5.3.2.5.- Gas de agua, 5.3.3.- Combustibles líquidos. 
Petróleo, 5.3.3.1.- Características comparativas, 5.3.3.2.- Instalaciones de cracking, 5.3.3.3.- 
Gasolina, 5.3.3.4.- Aceites combustibles (Fuel oíl), 5.3.4.- Poder calorífico de los combustibles, 
5.3.5.- Combustión, 5.3.5.1.- Aire mínimo para la combustión. 
TEMA 6: CALDERAS. SU CONSTITUCIÓN EN CENTRALES TÉRMICAS.- 6.1.- Generador 
de vapor, 6.1.1.- Circulación natural, 6.1.2.- Calderas de vapor con circulación forzada, 6.2.- 
Recalentador de vapor , 6.3.- Condensador, 6.4.- Precalentadores  del agua de alimentación, 
6.4.1.- Clasificación de los precalentadores del agua de alimentación, 6.4.1.1.- 
Economizadores, 6.4.1.2.- Calentadores cerrados, 6.4.1.3.- Calentadores abiertos o de mezcla, 
6.4.2.- Tratamiento del agua de alimentación, 6.5.- Precalentador del aire para la combustión, 
6.6.- Eyectores, 6.7.- Accesorios de las calderas, 6.8.- Chimeneas, 6.8.1.- Tiro de las 
chimeneas, 6.8.1.1.- Tiro natural, 6.8.1.2.- Tiro mecánico, 
 
TEMA 7.- CICLO TÉRMICO EN CENTRALES DE VAPOR. CICLO DE RANKINE.- 7.1.- Ciclo 
de Carnot para vapor, 7.2.- Análisis energético del ciclo ideal, 7.3.- Mejora del rendimiento del 
ciclo de Rankine, 7.3.1.- Aumento de la temperatura media de absorción de calor, 7.3.2.- 
Disminución de la temperatura media de cesión de calor, 7.4.- Ciclo de Rankine con 
recalentamiento intermedio, 7.5.- Ciclo ideal de Rankine con regeneración, 7.6.- Ciclo 
irreversible de Rankine. 
 
TEMA 8.- TURBINAS TÉRMICAS. TURBINAS DE GAS.- 8.1.- Centrales térmicas con turbinas 
de gas, 8.2.- Descripción de los motores de turbinas de gas, 8.2.1.- Motores de turbina de gas 
de ciclo abierto simple, 8.2.2.- Motores de turbinas de gas de ciclo cerrado, 8.2.3.- Motores de 
turbinas de gas de varios ejes o flechas, 8.3.- Ventajas e inconvenientes de las TG, 8.3.1.- 
Ventajas sobre las instalaciones de vapor, 8.3.2.- Ventajas sobre los motores de émbolo para 
aviación, 8.4.- Principales aplicaciones de las TG , 8.4.1.- Turbosobrealimentadores en motores 
de combustión interna, 8.4.2.- Producción de energía eléctrica, 8.4.3.- Motor de turbina de gas 
para tracción ferroviaria, 8.4.4.- Motores de turbinas de gas para propulsión marina, 8.4.5.- 
Motores de turbinas de gas para aviación, 8.5.- Ciclos térmicos en los motores de turbinas de 
gas, 8.5.1.- Ciclo Brayton ideal de aire, 8.5.2.- Ciclo Brayton real de aire, 8.5.3.- Ciclo Brayton 



 

 

regenerativo, 8.6.- Motores de TG regenerativa con recalentamiento y refrigeración, 8.6.1.- 
Motores de turbina de gas con recalentamiento, 8.6.2.- Motores de turbina de gas con 
refrigeración, 8.6.3.- Motores de TG con refrigeración, recalentamiento y regeneración, 8.7.- 
Otros ciclos en los motores turbinas de gas, 8.7.1.- Ciclos mixtos turbinas de gas - turbinas de 
vapor, 8.7.2.- Ciclo Ericsson, 8.7.3.- Ciclo Stirling, 8.7.4.- Ciclo binario, 8.7.4.1.- Propiedades de 
los fluidos para los ciclos binarios, 8.7.5.- Centrales con grupos Diesel – alternador. 
 
TEMA 9.- MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTIÓN INTERNA. CICLO        TEÓRICO, 
POTENCIAS Y RENDIMIENTOS.- 9.1.- Conceptos generales, 9.2.- Motores de combustión 
interna alternativos, 9.3.- Ciclo operativo del motor de cuatro tiempos, 9.4.- Ciclo operativo del 
motor de dos tiempos, 9.5.- Diagrama teórico de un motor de cuatro tiempos, 9.6.- Diagrama 
real de un motor de cuatro tiempos, 9.7.- Ciclos teóricos, 9.8.- Ciclo ideal Otto, 9.9.- Ciclo ideal 
Diesel, 9.10.- Ciclo ideal mixto o de Sabathé, 9.11.- Ciclos de aire, 9.12.- Ciclos aire – 
combustible, 9.13.- Potencias, 9.13.1.- Potencia indicada. Presión media indicada, 9.13.2.- 
Potencia efectiva, 9.14.- Rendimientos, 9.15.- Consumo específico de combustible. 
 

BLOQUE 3.- CENTRALES NUCLEARES 
Competencias:  

• Capacidad para aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos de termodinámica a 
sistemas reales. 

• Resolución de problemas. 
• Autoaprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Utilización de herramientas informáticas requeridas para la práctica profesional. 
• Capacidad de gestión de la información.  
• Razonamiento crítico. 
• Respeto medioambiental. 

 
 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR.- 1.1.- Introducción, 1.2.- Constitución de 
la materia, 1.2.1.- Constitución del núcleo, 1.3.- Elementos naturales, 1.3.1.- Efectos ionizantes 
de las radiaciones, 1.4.- Detección de las radiaciones, 1.5.- Medición de las radiaciones, 1.5.1.- 
Cámara de ionización, 1.5.2.- Contador proporcional, 1.5.3.- Contador Geiger-Müller, 1.6.- 
Velocidad de desintegración, 1.7.- Equilibrio radiactivo, 1.8.- Series radiactivas 
 
TEMA 2: MASA Y ENERGÍA - REACCIONES NUCLEARES.- 2.1.- Equivalencia entre masa y 
energía, 2.2.- Defecto de masa, 2.3.- Fuerzas nucleares, 2.3.1.- Teoría de las fuerzas 
nucleares masónicas, 2.3.2.- Teoría de los niveles nucleares, 2.3.3.- Teoría de la gota liquida
 , 2.4.- Equivalencia entre unidades de masa y energía, 2.5.- Energía de formación  - 
Estabilidad del núcleo atómico, 2.6.- Fuentes de energía nuclear, 2.7.- Reacciones nucleares, 
2.8.- Tipos de reacciones nucleares, 2.9.- Hipótesis del núcleo compuesto, 2.10.- Energía de 
excitación. 
 
TEMA 3: REACCIONES CON NEUTRONES.- 3.1.- El neutrón, 3.2.- Producción de neutrones, 
3.2.1.- Fuentes alfa – neutrón, 3.2.2.- Fuentes fotoneutrónicas, 3.2.3.- Aceleradores de 
partículas, 3.2.4.- Neutrones de fisión, 3.3.- Reacciones con neutrones, 3.4.- Sección eficaz, 
3.5.- Valoración de la sección eficaz con la energía, 3.6.- Camino libre medio, 3.7.- Flujo de 
neutrones, 3.8.- La fisión su descubrimiento y reacciones, 3.9.- Teoría de la fisión, 3.10.- 
Energía desprendida en la fisión, 3.11.- Constante de los materiales fisionables, 3.12.- 
Conversión de material fértil en fisionable, 
 
TEMA 4: LA REACCIÓN EN CADENA.- 4.1.- La reacción en cadena, 4.1.1.- Tamaño critico, 
4.2.- Reacción en cadena con neutrones rápidos, 4.3.- Reacción en cadena con neutrones 
lentos, 4.4.- El factor de multiplicación en el medio infinito, 4.5.- Ciclo de neutrones en un 
sistema finito, 4.6.- Relación de conversión, 
 



 

 

TEMA 5: REACTORES NUCLEARES.- 5.1.- Reactores nucleares, 5.2.- Moderador, 5.3.- 
Combustibles nucleares, 5.4.- Disposición del combustible en el reactor, 5.5.- Refrigerante, 
5.6.- Reflector, 5.7.- Potencia de un reactor, 5.8.- Clasificación de los reactores nucleares, 
5.8.1.- Reactores de investigación, 5.8.2.- Reactores de agua a presión,  5.8.3.- Reactores de 
agua en ebullición, 5.8.4.- Reactores refrigerados por gas, 5.8.5.- Reactores de agua pesada, 
5.8.6.- Reactores reproductores,5.8.7.- Reactores homogéneos. 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
• Interacción online profesor-alumno mediante la aplicación informática que ofrece la Web de 

la Universidad de Jaén (Docencia virtual). 
• Evaluación de los problemas de clase entregados voluntariamente por los alumnos. 
• Cuestionarios de preguntas al final de algunos temas, facilitados a través de la docencia 

virtual para controlar el aprendizaje del alumno durante el curso. 
• Controlar de la asistencia a las prácticas y a los debates. 
 
  



 

 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. 

2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
Esta materia es de carácter troncal y constituye una de las asignaturas específicas de la especialidad de 
electricidad. El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos en las siguientes asignaturas: 
Circuitos, Máquinas eléctricas e Instalaciones eléctricas. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de 
especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para poder comprender y adquirir posteriores 
conocimientos en asignaturas específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el 3º curso, por los conocimientos previos a adquirir para 
poder impartirla. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

• Instrumentales: 
 

o CG1: Capacidad de gestión de la información. 
o CG2: Comunicación oral y escrita. 
o CG3: Razonamiento crítico. 
o CG4: Conocimientos básicos de la profesión. 

 

• Personales: 
 

o CG5: Capacidad de análisis y síntesis. 
o CG6: Conocimiento de lengua extranjera. 
o CG7: Trabajo en equipo. 
o CG8: Aprendizaje autónomo. 
o CG9: Creatividad. 
o CG10: Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

• Sistémicas: 
 

o CG11: Capacidad de aplicar los conocimientos en la Práctica. 
o CG12: Resolución de problemas. 
o CG13: Conocimientos de informática. 
o CG14: Toma de decisiones. 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
 

o CE1: Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
o CE2: Comprensión de los fenómenos, análisis de problemas, síntesis de soluciones, evaluación 

técnico-económica de alternativas. 
o CE3: Comprender la importancia y el ámbito de utilización de los sistemas eléctricos de 

potencia. 
o CE4: Comprender el funcionamiento, tanto en régimen permanente como transitorio, de las 

máquinas eléctricas utilizadas para la generación eléctrica. 
o CE5: Conocer las características, las distintas estrategias de diseño así como los elementos 

constructivos y materiales de los sistemas eléctricos de potencia. 
o CE6: Comprender la importancia de los sistemas de control y supervisión en los sistemas 

eléctricos de potencia. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

o CE7: Capacidad para la elaboración y presentación de informes. 
o CE8: Dominio de las técnicas de análisis en por unidad y del modelo eléctrico de los distintos 

componentes del sistema. 
o CE9: Conocer los regímenes de funcionamiento de los componentes del sistema en  estado 

normal. 
o CE10: Conocer las estructuras básicas de control del sistema eléctrico: control de frecuencia y 

control de tensiones.  
o CE11: Dominar las técnicas de análisis de redes eléctricas en régimen normal de explotación: 

flujo de cargas.  
o CE12: Conocer las técnicas básicas de análisis de la seguridad en sistemas eléctricos. 
o CE13: Dominar las técnicas usadas para el cálculo de cortocircuitos en redes eléctricas.  
o CE14: Conocer los mecanismos asociados a problemas de estabilidad dinámica y de tensiones. 

 
• Actitudinales (Ser): 

 
o CE15: Valorar el aprendizaje autónomo. 
o CE16: Mostrar actitud crítica y responsable. 

 



 
4. OBJETIVOS 
 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales propias marcadas en el BOE de 
3/02/1996, sobre la asignatura troncal TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA en la Titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad. 
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 
 

• Comprender la importancia de los contenidos de la asignatura en el contexto de la titulación. 
• Entender los aspectos fundamentales del funcionamiento de los sistemas de energía eléctrica. 
• Conocer la estructura del sistema eléctrico nacional en el funcionamiento diario y en la 

programación de sus actividades. 
• Conocer los principales elementos en los sistemas de transporte y distribución. 
• Conocer los aspectos fundamentales de las líneas eléctricas, sus parámetros de funcionamiento y 

características más importantes. 
• Conocer los métodos de flujo de cargas para asegurar la funcionalidad del sistema y un 

suministro óptimo. 
• Obtener una formación sólida sobre el análisis de cortocircuitos en los sistemas de energía 

eléctrica. 
• Conocer los distintos tipos de sobretensiones en los sistemas eléctricos de potencia y la 

coordinación de aislamiento. 
• Conocer y comprender los mecanismos que rigen la estabilidad y el control en los sistemas 

eléctricos. 
• Saber utilizar las herramientas informáticas para el análisis de los sistemas de energía eléctrica. 

 
Con estos contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan fundamentales para el 
titulado como son la adquisición de conocimientos que se ajusten a las necesidades que demanda la 
sociedad actual, por un lado, y de capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su 
profesión de forma conveniente y competitiva.
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 25 
• Clases resolución de problemas: 40 
• Clases prácticas de simulación: 8 
• Exposiciones y seminarios: 3 
• Realización de examen escrito: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio de teoría: 35 
• Horas de estudio de problemas: 50 
• Horas de estudio de prácticas de simulación: 8 
• Realización de trabajo en grupo: 15 
• Realización de cuestionarios: 7 
• Realización de examen escrito: 5 

 
 
  



 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: 

X 
Exposición y debate:   

X 
Tutorías especializadas:  

X 
Sesiones académicas prácticas: 

X 
Visitas y excursiones: 

 
Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Sesiones académicas teóricas: 
 
El temario de clases de teoría está formado por 7 temas clasificados en 6 bloques temáticos. Los 
contenidos teóricos de la asignatura Transporte de Energía Eléctrica parten de los conocimientos 
adquiridos en Circuitos, Máquinas Eléctricas e Instalaciones Eléctricas, que hacen más fácil el 
entendimiento de esta disciplina. 
 
Las sesiones académicas teóricas se estructurarán de la siguiente forma: 
 

• Exposición del guión del tema correspondiente y comentario breve del mismo. 
• Recomendación de bibliografía útil para la mejor comprensión y complemento al contenido 

teórico del tema. 
• Utilización de medios audiovisuales para el desarrollo de la sesión teórica. 
• Al final del tema correspondiente se realizará un resumen oral del mismo y se plantearán 

diversas cuestiones para que los alumnos puedan expresar sus opiniones. 
 
Sesiones académicas prácticas: 
 
Las sesiones académicas teóricas se complementan con sesiones académicas prácticas, las cuales sirven 
para que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos anteriormente. 
 
Estas sesiones prácticas consisten en resolver en la pizarra problemas planteados en las sesiones teóricas y 
comprobar los resultados obtenidos con software especializado en el campo de los sistemas de energía 
eléctrica. El software que se empleará está enfocado a la simulación de los sistemas eléctricos bajo 
distintas condiciones de funcionamiento. 
 
Las sesiones académicas teóricas se estructurarán de la siguiente forma: 
 

• Explicación por parte del profesor del software a utilizar en cada práctica y de los objetivos 
mínimos que hay que obtener. 

• Planteamiento del problema y de los valores normalizados objeto de estudio. 
• Realización de una memoria donde se deben reflejar los resultados obtenidos, así como la 

explicación del trabajo realizado fundamentándose en los contendidos teóricos. 
 
Actividades académicas dirigidas: 
 
Realización de cuestionarios: los estudiantes tendrán que realizar un cuestionario de cada uno de los 
temas que forman parte de la asignatura, utilizando la plataforma virtual, con lo que podrán conocer la 
calificación del mismo en el momento de realización de los mismos. 
 
Exposición y debate: se estructuran dos sesiones de exposición y debate en la que los estudiantes 
explicarán, por grupos, el trabajo realizado durante el cuatrimestre de un tema en concreto ante el resto de 
compañeros. 
 
Tutorías especializadas: en el transcurso de las mismas, se atenderá a un grupo de estudiantes, a fin de 
tratar con ellos el desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje. 



 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 
 

• BLOQUE TEMÁTICO I: CONCEPTOS GENERALES. 
• BLOQUE TEMÁTICO II: ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
• BLOQUE TEMÁTICO III: FLUJO DE CARGAS. 
• BLOQUE TEMÁTICO IV: ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS Y PROTECCIÓN DEL 

SISTEMA. 
• BLOQUE TEMÁTICO V: CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 
• BLOQUE TEMÁTICO VI: LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 

• Saadat, Hadi; "Power System Analysis"; 3rd Edition; PSA Publishing; 2010. 
 

• J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma and Thomas Overbye; "Power System Analysis & 
Design"; 5th edition; CL-Engineering; 2011. 

 
• D.P. Kothari y I.J. Nagrath; "Sistemas eléctricos de potencia"; 3rd edition; McGraw-Hill; 2008. 

 
• J. Grainger, Jr., W. Stevenson; "Power System Analysis"; McGraw-Hill; 1 edition; 1994. 

 
• Jurado Melguizo, Francisco; Generación y transporte de energía eléctrica;   Madrid : Koobeht, 

D.L. 2005. 
 

8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

• Gomez-Exposito, A. J. Conejo, C. Canizares; "Electric Energy Systems: Analysis and 
Operation"; CRC Press; 2008. 

 
• Federico Milano; "Power System Modelling and Scripting"; Springer; 1st Edition; 2010. 

 
• Fermín Barrero González; "Sistemas de Energía Eléctrica"; Paraninfo; 2004. 

 
• El-Hawary Mohamed E.; Introduction to Electrical Power Systems; Wiley-IEEE Press; 2008. 

 
• Xi-Fan Wang, Yonghua Song, Malcolm Irving; "Modern Power Systems Analysis"; Springer; 

2011. 
 

• Z. Dong, P. Zhang, J. Ma, J. Zhao et. al; "Emerging Techniques in Power System Analysis"; 
Springer; 2010. 

 
• Guirado, R.; Asensi, R.; Jurado, F. y Carpio, J.; Tecnología Eléctrica, McGraw-Hill, Madrid 

[etc.], 2006 (621.3 TEC). 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
• Examen teórico escrito. 
• Cuestionario de los temas de la asignatura. 
• Informes de las prácticas. 
• Trabajos en grupo. 



 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Evaluación del contenido teórico de la asignatura: 
 
Realización de un examen escrito de teoría (70% de la calificación total) compuesto por dos partes bien 
diferenciadas. En la primera parte se incluirán un número adecuado de preguntas teóricas y en la segunda 
parte se realizarán varios problemas, con las que se pretenden evaluar la adquisición por parte del alumno 
de los conocimientos desarrollados en los objetivos de la asignatura, de la terminología propia del ámbito 
de formación, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la 
información.  
 
Evaluación de las prácticas de la asignatura: 
 
Elaboración de una memoria individual sobre cada práctica que desarrolle el alumno durante la asignatura 
(10% de la calificación total). Mediante las mismas, se evaluará la capacidad de interrelacionar todos los 
conocimientos adquiridos, la capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información. 
 
La realización de las prácticas y presentación de las memorias es indispensable para tener la opción de 
aprobar la asignatura y pueden ayudar a mejorar la nota si con los conceptos anteriores se alcanza el 
aprobado. 
 
Evaluación de las actividades académicas dirigidas de la asignatura: 
 
• Cuestionario de los temas de la asignatura: la realización de los cuestionarios de cada uno de los 

temas de la asignatura se valorará con un 10% de la nota global. 
• Trabajos en grupo: la realización del trabajo en grupo y la exposición del mismo así como la 

participación activa en las actividades desarrollados durante el curso se valorará con un 10% de la 
nota global de la asignatura. 

 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 
Nº de horas 
de sesiones 

Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

1ER CUATRIMESTRE         

1ª: 26 – 30 septiembre 2011 6       Temas 1 y 2 
2ª: 3 –7 octubre 5 1      Temas 2 y 3 
3ª: 10 – 14 octubre 1 3      Tema 3 
4ª: 17 – 21 octubre  1 3 2     Temas 3 y 4 
5ª: 24 – 28 octubre 1 5      Tema 4 
6ª: 31 octubre – 4 noviembre  4      Tema 4 
7ª: 7 – 11 noviembre 1 3 2     Temas 4 y 5 
8ª: 14 – 18 noviembre 1 5      Tema 5 
9ª: 21 – 25 noviembre   6      Tema 5 
10ª: 28 noviembre – 2 diciembre 2 2 2     Temas 5 y 6 
11ª: 5 – 9 diciembre  1      Tema 6 
12ª: 12 – 16 diciembre 2 4      Tema 6 
13ª: 19 – 23 diciembre   2 3 1   Tema 6 
24 diciembre – 8 enero 2010   
14ª: 9 – 13 enero 2012 3 3      Tema 7 
15ª: 16 – 20 enero  3 2  1   Tema 7 
15ª: 21 enero        

Periodo de 
Exámenes 

16ª : 23 – 28 enero        
17ª: 30 enero – 4 febrero        
18ª: 6 – 11 febrero        
19ª: 13 – 18 febrero        
HORAS TOTALES 23 43 10 3 2    
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 

BLOQUE TEMÁTICO I: CONCEPTOS GENERALES 
 
Tema 1.- Estructura de un sistema de energía eléctrica. 
 

1.1.- Introducción. 
1.2.- Características tecnológicas de un sistema de energía eléctrica. 
1.3.- Aspectos económicos relacionados con los sistemas de energía eléctrica. 
1.4.- Requisitos de modelado de sistemas de energía eléctrica. 
1.5.- Retos y perspectivas de futuro. 
 
 

BLOQUE TEMÁTICO II: ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
Tema 2.- Elementos que componen un sistema de energía eléctrica. 
 
2.1.- Diseño de sistemas de energía eléctrica. 
2.2.- Magnitudes por unidad. 
2.3.- Líneas de transporte de energía eléctrica.  
2.4.- Transformadores de potencia. 
2.5.- La máquina síncrona.  
2.6.- El motor de inducción.  
2.7.- Consumos.  
2.9.- Dispositivos FACTS. 
 
 
Tema 3.- El sistema de energía eléctrica en estado estacionario. 
 
3.1.- Clasificación de las líneas de transporte de energía eléctrica. 
3.2.- Modelado de una línea de transporte de longitud corta. 
3.3.- Modelado de una línea de transporte de longitud media. 
3.4.- Modelado de una línea de transporte de longitud larga. 
3.5.- Condiciones de funcionamiento de las líneas eléctricas. 
3.6.- Líneas de transporte de energía sin pérdidas. 
3.7.- Flujo máximo de potencia. 
3.8.- Compensación en las líneas de transporte de energía eléctrica. 
 
 

BLOQUE TEMÁTICO III: FLUJO DE CARGAS 
 
Tema 4.- Análisis de los flujos de carga. 
 
4.1.- Introducción. 
4.2.- Matriz de admitancias de barra de un sistema de energía eléctrica. 
4.3.- El problema del flujo de cargas. 
4.4.- Solución de ecuaciones algebraicas no lineales. 
4.5.- Solución del flujo de cargas mediante el método de Gauss-Seidel. 
4.6.- Solución del flujo de cargas mediante el método de Newton-Raphson. 
4.7.- Solución del flujo de cargas mediante el método desacoplado rápido. 
4.8.- Flujo de cargas y pérdidas de potencia en las líneas de transporte. 
 
 
 
 



 
BLOQUE TEMÁTICO IV: ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS Y PROTECCIÓN DEL 

SISTEMA 
 
Tema 5.- Análisis de cortocircuitos y protección de los sistemas de energía eléctrica. 
 
5.1.- Corrientes de cortocircuito y componentes simétricas. 
5.2.- Métodos matriciales para el análisis de cortocircuitos. 
5.3.- Circuito equivalente Thevenin aplicado al análisis de cortocircuitos. 
5.4.- Clasificación de los cortocircuitos en los sistemas de energía eléctrica. 
5.5.- Cálculo de cortocircuitos en función de la normativa IEC. 
5.6.- Cortocircuitos en las máquinas síncrona y asíncrona. 
5.7.- Técnicas de protección de un sistema de energía eléctrica. 
 
 

BLOQUE TEMÁTICO V: CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Tema 6.- Control de tensión y frecuencia. 
 
7.1.- Introducción. 
7.2.- Control de tensión. 
7.3.- Control de frecuencia. 
 
 

BLOQUE TEMÁTICO VI: LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
Tema 7.- Estabilidad de ángulo, tensión y frecuencia. 
 
7.1.- Introducción. 
7.2.- Definiciones y clasificaciones del problema de estabilidad. 
7.3.- Modelo de la máquina síncrona. 
7.4.- Estabilidad de gran perturbación. 
7.5.- Estabilidad de pequeña perturbación. 
7.6.- Estabilidad de ángulo. 
7.7.- Estabilidad de tensión. 
 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del profesor. 
• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo desarrollado y su reparto entre 

cada una de las actividades propuestas. 
• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno lo más 

uniformemente posible. 
• Realización de un esquema temporal de la asignatura.  
  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el total 

de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades Académicas 
Dirigidas sin presencia 
del profesor  

• Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, en 
general, como horas de 
estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción establecida 
en el Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías colectivas 
• Elaboración de 

trabajos prácticos 
con presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
* Sistemas de producción de frío 
* Cargas térmicas 
* Equipos auxiliares 
* Sistemas de acondicionamiento de aire  
 



 
2. SITUACIÓN 
Las materias impartidas en esta asignatura son un complemento importante a 
las asignaturas estudiadas en segundo y tercer curso y se recomienda cursarla 
en el tercer curso, cuando ya se dispone de suficiente base para su mejor 
desarrollo. 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 

Los conocimientos y fuentes de información básicas necesarias para 
el seguimiento de la asignatura pueden agruparse en tres apartados : 
Termodinámica básica 
Transferencia de Calor  
Mecánica de Fluidos. 

 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Materia que pertenece al Area de Máquinas y Motores Térmicos y está 
asignada a las Escuelas de Ingeniería Técnica de Jaén y Linares, de la 
Universidad de Jaén, dentro del programa de asignaturas que oferta el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. 
Materias Relacionada,  Química,  Física y las Matemáticas y en especial con 
la Ingeniería Térmica y la Ingeniería Fluido-Mecánica. Es básica para proyectar 
y conseguir condiciones de confort en los locales habitados y para la 
realización de instalaciones destinadas a la conservación de productos 
alimenticios. El conocimiento de la técnica de climatización y refrigeración es 
fundamental en los estudios de Ingeniería, tiene un campo muy extenso de 
aplicación y por consiguiente unas salidas laborales muy amplias. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Para obtener una formación adecuada el alumno debe prestar mucha atención 
a los contenidos y conceptos de la materia y en especial a los reglamentos y 
normativas correspondientes a los distintos ámbitos de aplicación. Es 
fundamental impartir esta asignatura en las especialidades de Ingeniería 
Técnica y especialmente y en el orden que se relaciona a las titulaciones de 
Mecánica, Electricidad.  
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
De acuerdo con el sistema de créditos ECTS, el cual deberá reflejar el trabajo 
necesario para una formación académica integral que comprenda: 
 
INSTRUMENTALES 
- Análisis y síntesis 
- Organización y planificación 
- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
- Conocimiento de una lengua extranjera 
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
- Gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
- Relaciones interpersonales 
PERSONALES 
- Trabajo en equipo. 
- Uso de nuevas tecnologías. 
- Resolución de problemas reales. 
- Interpretación de los resultados obtenidos. 
- Conocer métodos alternativos de resolución de problemas. 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
- Razonamiento crítico 
- Compromiso ético 
 
SISTÉMICAS 
Aprendizaje autónomo 
Adaptación a nuevas situaciones 
Creatividad 
Liderazgo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Motivación por la calidad 
Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Cognitivas (SABER) 
• Sistemas de representación 
• Conceptos básicos de física: Temperatura, calor, presión, potencia, energía.. 
• Conocimientos de materiales básicos. 
• Manejo de programas informáticos. 
 
Procedimentales / Instrumentales (SABER HACER) 
Una vez adquiridos los conocimientos teóricos y prácticos precisos, le 
permitirán al alumno en su vida profesional, comprender la integración de las 
instalaciones en los edificios, así como tener una visión amplia y clara en la 
coordinación, control, medición y valoración económica de las principales 
instalaciones especiales que actualmente se ejecutan en la edificación. 
 
Actitudinales (SABER SER - SABER ESTAR) 
COMP. ACADÉMICAS (SABER TRASCENDER) 
OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Interés y sensibilidad hacia temas medioambientales y de ahorro de energía. 

 
4. OBJETIVOS 
 
El  estudio de las Tecnologías de la Climatización y la Refrigeración Industrial, 
pretende dar respuesta en el campo del cálculo y diseño de las instalaciones 
de acondicionamiento de aire y de frío industrial. Esta orientada 
fundamentalmente a los eléctricos, mecánicos y de recursos energéticos. 
Asignatura especialmente enfocada a la Tecnología Aplicada y su desarrollo es 
actualizada constantemente de acuerdo con las tecnologías más recientes. el 
esquema docente consiste : en primer lugar Bases teóricas, seguido de 
Tecnología de los equipos y las instalaciones actuales, y por último 
Metodología de cálculo, aplicaciones, ejemplos de cálculo, información 
industrial, Normativas. En definitiva se pretende que el alumno adquiera los 
conocimientos básicos de la Tecnología de Refrigeración y de la Climatización 
y que sea capaz de poder diseñar instalaciones de este    tipo. 
 
 
 
5. METODOLOGÍA  
 
• Clases teóricas con medios audiovisuales y en pizarra. 
• Clases practicas en laboratorio. 
• Visitas a obras y empresas. 
• Tutorías. 
• Conferencias y jornadas técnicas. 
• Información de normativa y artículos facilitada al alumno vía plataforma virtual 
y correo electrónico. 



 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 31,5 
• Clases prácticas: 10,5 
• Exposiciones y seminarios:  6 
• Tutorías especializadas colectivas:   7,5                                 
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4,5 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:   68                

• Horas de estudio: 62 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor:  
• Preparación de trabajo personal: 3 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                        X 

Tutorías especializadas:  
                   X      

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                         X 

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
En laboratorio se pretende la familiarización del alumno con los materiales y 
productos empleados en la ejecución de las instalaciones objeto de la 
asignatura. 
En las visitas a obras y empresas se pretende que el alumno tenga una visión 
real de los conocimientos adquiridos en las aulas, de forma que puedan 
solucionar las dudas surgidas de los planteamientos teóricos, comprendiendo y 
visualizando la integración de las diferentes instalaciones en los edificios. 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 

 PARTE I  :    FUNDAMENTOS TEORICOS    ( 9 TEMAS ). 

Tema 1: Aplicaciones de las Instalaciones Frigoríficas y de Climatización  

Tema 2: Termodinámica de Refrigeración       

Tema 3: Refrigeración por compresión de vapor     

Tema 4: Refrigeración por absorción      

Tema 5: Refrigeración por ciclo de aire  ( Compresión de gas )   

Tema 6: Refrigeración por vacío  ( Eyectores de vapor )    

Tema 7: Refrigeración por efecto termoeléctrico     

Tema 8: Psicrometría.              

Tema 9: Regulación y control de las Instalaciones Frigoríficas y de Clima. 

 PARTE II  :   REFRIGERACION   (8 TEMAS). 

Tema 10: Descripción general de instalaciones frigoríficas.    

Tema 11: Compresores.        

Tema 12: Evaporadores.        

Tema 13: Condensadores y torres de refrigeración.     

Tema 14: Dispositivos de control de refrigerante.     

Tema 15: Aparatos automáticos de regulación y seguridad.    

Tema 16: Tuberías de refrigerante.       

Tema 17: Cámaras frigoríficas.   

 PARTE III  :  CLIMATIZACIÓN   ( 12 TEMAS ). 

Tema 18: Conceptos básicos de confort.         



 
Tema 19: Descripción de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. 

 

              III.a.-      EQUIPOS Y SISTEMAS EN CLIMATIZACIÓN 

Tema 20: Equipos de Producción de calor.       

Tema 21: Equipos de Producción de frío.        

Tema 22: Bombas de calor.         

Tema 23: Sistemas de distribución de frío y calor  

              III.b.- CLIMATIZACIÓN. 

Tema 24: Cálculo de cargas de calefacción y refrigeración.     

Tema 25: Dimensionado de instalaciones de Aire en Climatización.    

Tema 26 : Dimensionado de instalaciones de Agua en Climatización.   

Tema 27: Sistemas de regulación y control en Climatización.   

Tema 28: Ejemplo de cálculo de una instalación de Climatización. 

              III.c.- AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Tema 29: Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE ) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. – Ministerio de Fomento. Madrid 
1998. (BOE, Real Decreto 1751/1998 de 31 julio). 
Norma básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios. 
MOPU y MIE.  Madrid. 1979. (BOE, Real Decreto 2429/79 de 6 julio). 
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 
Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias. MOPU y 
MIE. Madrid. 1980. (BOE, Real Decreto 1618/1980 de 4 julio, Orden de 16 
julio 1981 y disposciones posteriores). 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
MIE. Madrid 1977. (BOE, Real Decreto 3099/1977 de 8 setiembre y 
modificaciones posteriores). 
Código Técnico de la Edificación. ( 2006 ),  El Código Técnico de la 
Edificación (CTE) es un nuevo marco normativo cuyo objetivo esencial es 
hacer edificios más seguros, más habitables y más sostenibles. Establece las 
exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus 
instalaciones, identificando, ordenando y completando la reglamentación 
técnica existente. 

 
 
 
 
 
 



 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 

ASHRAE Handbook. Fundamentals 2005. 

ASHRAE Handbook. HVAC  Applications 2004. 

ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment  2004. 

ASHRAE Handbook. Refrigeration 2006. 

Stoecker, W.F.  Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Mc Graw-Hill. 

México.  1977. 

Rapin, P.J.  Instalaciones Frigoríficas. Tomo 2.  Marcombo. Barcelona. 1979. 

Pita, E.G.  Air Conditioning. Principles and Systems.  J.Wiley & Sons. New 

York. 1981. 

Pizzetti, C. Acondicionamiento de Aire y Refrigeración. Interciencia. Madrid. 

1971. 

Carrier. Manual de Aire Acondicionado.  Marcombo. Barcelona. 1974. 
Pohlmann,W.  Manual de técnica frigorífica.  Ediciones Omega SA. 
Barcelona. 1979. 
Alarcon, J.  Tratado de refrigeración automática.  Ed.Marcombo. Barcelona. 
1971. 
Plank, R.  El empleo del frío en la industria de la alimentación. Ed.Reverte. 
Barcelona. 1963. 
Haines, R.W.  Sistemas de control para calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. Marcombo. Barcelona. 1982. 

 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 

correspondiente Guía Común) 
     Se evaluaran las siguientes actividades : 
• Trabajos Monográficos sobre temas relacionadas con la materia 
• Prácticas laboratorio. Entrega de informes 
• Controles parciales 
• Trabajos sobre visitas a instalaciones 
• Examen final 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

● La evaluación del alumnado vendrá definida por el aprovechamiento   final de las 
enseñanzas impartidas y la asimilación por parte del alumno de las mismas. 

 
● Las intervenciones en clase y los trabajos sobre visitas a instalaciones tendrán 

carácter complementario. 
 
● Los controles parciales fijaran una calificación mínima si bien no eliminaran 

materia para el examen final. 
 
● El examen final tendrá una parte teórica y otra práctica siendo su calificación 

única. 
 



 
 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

2º Cuatrimestre         
1ª:. 1        
2ª:  2 1       
3ª:  2 1 1      
4ª:  3  1      
5ª:  2,5 1 1      
6ª: 3 1 1 1     
7ª:  2 1 1 1     
8ª:   3 1 1      

2 abril-8 abril SEMANA SANTA 
9ª:  3 1 1      
10ª:  2 1 1 1     
11ª:  2 1  1     
12ª:  2 1 1      
13ª:  2 0,5 1 1     
14ª: 1  1 1     
15ª:  1  1      
16ª:     PERIODO EXAMENES  4  
17ª:          
18ª:          
19ª:          
20ª:          
HORAS TOTALES 31,5 10,5 12 6     



 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 

trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
• Grado de consecución de los objetivos planteados tras la evaluación 

general de los estudiantes 

• Control periódico del Plan con los estudiantes 

• Contraste de los resultados con los estudiantes matriculados. 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de PROTECCIONES ELÉCTRICAS 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Protecciones Eléctricas 
CÓDIGO: 5791 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6  /  4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5 / 3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 /  1.2 

CURSO:  CUATRIMESTRE: 2 CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Manuel Ortega Armenteros 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Eléctrica 
ÁREA: Ingeniería Eléctrica 
Nº DESPACHO: B-110C E-MAIL   TF: 953 648516 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR. Riesgo eléctrico en edificios instalaciones y personas, dispositivos 
de protección. Normativa sobre protecciones.   
 
  
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS:  
La materia objeto de ésta guía es optativa, y constituye una de la asignaturas especificas 
de la especialidad de electricidad.  
El alumno debe de haber adquirido unos conocimientos previos en las asignaturas de la 
especialidad: Circuitos; electrometría. Además debe de tener el soporte matemático de 
análisis matemático adquirido en fundamentos matemáticos de la ingeniería. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:  
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se 
encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de 
especialidad. Esta asignatura es una de las asignaturas específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el segundo o tercer curso, por los 
conocimientos previos a adquirir para poder impartirla. 
 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Motivación por la calidad y mejora continua 
- Conocimientos de informática 
- Resolución de problemas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
  práctica 
- Capacidad de organización y planificación 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 

 
Actitudinales (Ser):  
- Toma de decisiones 
- Sensibilidad por temas medioambientales. 
- Valorar el aprendizaje autónomo. 
- Compromiso ético. 
 
4. OBJETIVOS  
- Conocer los principios generales de las protecciones eléctricas   
- Conocer los principales elementos de las proteciones eléctricas. 
- Conocer y determinar los parámetros característicos de las protecciones eléctricas. 
- Comprender y utilizar los distintos tipos de protecciones. 
 



 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 31 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios: 6 
• Tutorías especializadas colectivas:  7                                        
• Realización de actividades académicas dirigidas: 5  
 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio: 47 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 11 
• Preparación de trabajo personal: 8 
• Realización de exámenes: 2 
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                      x       

Exposición y debate:   
                   x      

Tutorías especializadas:  
                     x    

Sesiones académicas prácticas 
                      x       

Visitas y excursiones:  
                x          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Las clases teóricas y prácticas se irán 
desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas 
cuando se estime oportuno. En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se 
usarán diversos medios de  proyección, transparencias, cañón de video, etc. En las 
clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos. 

 

7. BLOQUES TEMÁTICOS. 
 
TEMA I: RIESGO ELÉCTRICO. 
TEMA 2: GENERALIDADES SOBRE PROTECCIÓN ELÉCTRICA. 
TEMA 3: CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS. 
TEMA 4: EQUIPOS ASOCIADOS A LAS PROTECCIONES 
TEMA 5: PERTURBACIONES. 
TEMA 6: PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD. 
TEMA 7: PROTECCIÓN DIFERENCIAL. 
TEMA 8: PROTECCIÓN DE COMPARACIÓN DE FASE. 
TEMA 9: PROTECCIÓN DE DISTANCIA. 
TEMA 10: OTRAS PROTECCIONES. 
TEMA 11: PROTECCIÓN DE GENERADORES. 
TEMA 12: PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES. 
TEMA 13: PROTECCIÓN DE LINEAS. CABLES Y BARRAS. 
TEMA 14: PROTECCIÓN DE MOTORES. 
TEMA 15: PROTECCIÓN DE BATERIAS DE CONDENSADORES. 
TEMA 16: PROTECCIONES COMUNES PARA LA RED. 
TEMA 17: PROTECCIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
TEMA 18: COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 
 
  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Paulino Montané, Protecciones eléctricas en las instalaciones 
eléctricas, marcombo 

 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Se evaluarán:  

• Prácticas de Laboratorio 
• Exámenes escritos (Teoría y Problemas) 
• Trabajos dirigidos. 



 
 

• Criterios de evaluación y calificación: Se evaluará la asistencia a clases 
teóricas y practicas con un 40% de la nota final. El 60 % restante se evaluará con 
un trabajo que se entregará al final del curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación) 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
Actividad 
académica 

dirigida 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 21 – 25 febrero 2        
2ª: 28 febrero – 4 marzo 2        
3ª: 7 – 11 marzo 2 2       
4ª: 14 – 18 marzo 2  2      
5ª: 21 – 25 marzo 2  2  1    
6ª: 28 marzo – 1 abril     2    
7ª: 4 – 8 abril 2        
8ª: 11 – 15 abril     3    

18 – 25 abril SEMANA SANTA  
9ª: 26 – 29 abril   2      
10ª: 2 – 6 mayo 1  2      
    3     
 2 1       
13ª: 23 – 27 mayo 2 1       
14ª: 30 mayo – 3 junio 2 1       
15ª: 6 – 10 junio 2        
16ª: 13 – 18 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 20 – 25  junio        
18ª: 27 junio – 2 julio        
19ª: 4 – 9 julio        
20ª: 11 julio        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
• 12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: Realización de un 

esquema temporal de la asignatura. Control del grado de cumplimiento de las 
actividades programadas por el profesor. Contrastar opiniones con otros 
profesores para reajustar el cronograma y distribuir el trabajo del alumno lo más 
uniformemente posible. Encuestas periódicas y conversaciones con el alumnado 
para ajustar el ritmo con el nivel de asimilación. 

 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 
 
GUÍA DOCENTE de TRACCIÓN ELÉCTRICA 
 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS 

EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Tracción Electrica 
CÓDIGO: 5791 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : OPTATIVA 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6  /  4.8 

Créditos LRU/ECTS 
teóricos: 4.5 / 3.6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1.5 /  1.2 

CURSO:  CUATRIMESTRE: 2 CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
NOMBRE: Manuel Ortega Armenteros 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Ingeniería Eléctrica 
ÁREA: Ingeniería Eléctrica 
Nº DESPACHO: B-110C E-MAIL   TF: 953 648516 
URL WEB:  
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR. Sistemas de tracción eléctrica, relación par velocidad. Vehículos 
eléctricos, Sistemas de alimentación. 
 
  
 



 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS:  
La materia objeto de ésta guía es optativa,  y constituye una de la asignaturas especificas 
de la especialidad de electricidad.  
El alumno debe de haber adquirido unos conocimientos previos en las asignaturas de la 
especialidad: Circuitos; electrometría. Además debe de tener el soporte matemático de 
análisis matemático adquirido en fundamentos matemáticos de la ingeniería. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:  
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se 
encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de 
especialidad. Esta asignatura es una de las asignaturas específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el segundo o tercer curso, por los 
conocimientos previos a adquirir para poder impartirla. 
 
  
 
3. COMPETENCIAS 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Motivación por la calidad y mejora continua 
- Conocimientos de informática 
- Resolución de problemas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- Capacidad de organización y planificación 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 
 
 

 



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber): 
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Motivación por la calidad y mejora continua 
- Conocimientos de informática 
- Resolución de problemas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
  práctica 
- Capacidad de organización y planificación 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 

 
Actitudinales (Ser):  
- Toma de decisiones 
- Sensibilidad por temas medioambientales. 
- Valorar el aprendizaje autónomo. 
- Compromiso ético. 
 
4. OBJETIVOS  
- Conocer los principios generales de la tracción eléctrica   
- Conocer los principales elementos de las subestaciones de C.C de traccion. 
- Conocer los controles de la subestaciones de tracción 
 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 31 
• Clases prácticas: 11 
• Exposiciones y seminarios: 6 
• Tutorías especializadas colectivas:  7                                        
• Realización de actividades académicas dirigidas: 5  
 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio: 47 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 11 
• Preparación de trabajo personal: 8 
• Realización de exámenes: 2 
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 

 
 
  



 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                      x       

Exposición y debate:   
                   x      

Tutorías especializadas:  
                     x    

Sesiones académicas prácticas 
                      x       

Visitas y excursiones:  
                x          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Las clases teóricas y prácticas se irán 
desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas 
cuando se estime oportuno. En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se 
usarán diversos medios de  proyección, transparencias, cañón de video, etc. En las 
clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos. 

 

7. BLOQUES TEMÁTICOS. 
 
TEMA 1 - CATENARIA. 
TEMA 2 - FEEDERS. 
TEMA 3 - SEÑALES 
TEMA 4 - SUBESTACIONES 3300 V.- CORRIENTE CONTINUA. 
TEMA 5 - RECTIFICACIÓN DE CORRIENTE, (GRUPO RÉCTIFICADOR) 
TEMA 6 - PLACAS DE ANÁLISIS DE CATENARIA. 
TEMA 7 - DISYUNTORES EXTRARRÁPIDOS. 
TEMA 8- TRANSDUCTORES DE MEDIDA. 
TEMA 9 - PLACAS DE ANÁLISIS. 
TEMA 10- CONTROL Y MANIOBRA. 
TEMA 11 - TELEMANDO. 
TEMA 12 - MAQUINAS DE TRACCIÓN MOTOR CORRIENTE CONTINUA. 
TEMA 13 - MAQUINAS DE TRACCIÓN CORRIENTE ALTERNA. 
TEMA 14 -TRACCIÓN ELÉCTRICA EN VEHÍCULOS NO GUIADOS. 
 
  

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  

• Apuntes del profesor 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Se evaluarán:  

• Prácticas de Laboratorio 
• Exámenes escritos (Teoría y Problemas) 
• Trabajos dirigidos. 

 
• Criterios de evaluación y calificación: Se evaluará la asistencia a clases 

teóricas y practicas con un 40% de la nota final. El 60 % restante se evaluará con 
un trabajo que se entregará al final del curso.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 

SEMANA 

Nº de 
horas de 
sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 

problemas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

(simulación)

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
Actividad 
académica 

dirigida

Exámenes Temas del temario a 
tratar 

2º CUATRIMESTRE         
1ª: 21 – 25 febrero 2        
2ª: 28 febrero – 4 marzo 2        
3ª: 7 – 11 marzo 2 2       
4ª: 14 – 18 marzo 2  2      
5ª: 21 – 25 marzo 2  2  1    
6ª: 28 marzo – 1 abril 2        
7ª: 4 – 8 abril     3    
8ª: 11 – 15 abril 2   3     

18 – 25 abril SEMANA SANTA  
9ª: 26 – 29 abril   2      
10ª: 2 – 6 mayo 1  2      
11ª: 9 – 13 mayo    3     
12ª: 16 – 20 mayo 2 1       
13ª: 23 – 27 mayo 2 1       
14ª: 30 mayo – 3 junio 2 1       
15ª: 6 – 10 junio 2        
16ª: 13 – 18 junio        

Periodo de Exámenes 
17ª: 20 – 25  junio        
18ª: 27 junio – 2 julio        
19ª: 4 – 9 julio        
20ª: 11 julio        
HORAS TOTALES         



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
• 12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: Realización de un 

esquema temporal de la asignatura. Control del grado de cumplimiento de las 
actividades programadas por el profesor. Contrastar opiniones con otros 
profesores para reajustar el cronograma y distribuir el trabajo del alumno lo más 
uniformemente posible. Encuestas periódicas y conversaciones con el alumnado 
para ajustar el ritmo con el nivel de asimilación. 

 
 
  



 
ANEXO I 

 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Fuentes de luz, luminarias, diseño. 

2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
El plan de estudios vigente no establece ningún prerrequisito para cursar esta asignatura. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque 
de materias que aportan los contenidos tecnológicos de especialidad. 
Esta asignatura completará los conocimientos técnicos y teórico-prácticos que se adquirirán en 
asignaturas específicas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el segundo curso, por los conocimientos previos a 
adquirir y porque se estudiará paralelamente con otras asignaturas de la titulación, las cuales son 
necesarias para la mejor comprensión de los contenidos de la misma. 
 



 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 

• Instrumentales: 
 

o Capacidad de gestión de la información. 
o Comunicación oral y escrita. 
o Razonamiento crítico. 
o Compromiso ético. 
o Conocimientos básicos de la profesión. 

 

• Personales: 
 

o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Conocimiento de lengua extranjera. 
o Trabajo en equipo. 
o Aprendizaje autónomo. 
o Creatividad. 
o Iniciativa y espíritu emprendedor. 
o Sensibilidad por temas Medioambientales. 

 

• Sistémicas: 
 

o Capacidad de aplicar los conocimientos en la Práctica. 
o Resolución de problemas. 
o Conocimientos de informática. 
o Toma de decisiones. 

 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
 

o Terminología y nomenclatura científico-técnica. 
o Comprensión de los fenómenos, análisis de problemas, síntesis de soluciones, evaluación 

técnico-económica de alternativas. 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

o Aplicación de normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento. 
o Capacidad para la elaboración y presentación de informes. 
o Diseño, redacción, firma y dirección de proyectos relacionados con la especialidad. 

 
• Actitudinales (Ser): 

 
o Valorar el aprendizaje autónomo. 
o Mostrar actitud crítica y responsable. 
o Toma de decisiones. 
o Sensibilidad por temas medioambientales. 

 



 
4. OBJETIVOS 
 
Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales propias marcadas en el BOE de 
3/02/1996, sobre la asignatura optativa TECNOLOGÍA DE LA ILUMINACIÓN en la Titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad. 
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 
 
• Conocer los fundamentos físicos, magnitudes, unidades y leyes de la Luminotecnia, así como los 

aparatos que se emplean para su medida. 
• Saber como se realizan las representaciones gráficas, como se efectúa el control de la luz y como se 

perciben las formas plásticas. 
• Comprender los fundamentos fisiológicos de la Luminotecnia. 
• Conocer los principios en los que están basados las lámparas eléctricas y los distintos tipos que 

existen. 
• Aplicar los sistemas de regulación y control de las instalaciones de alumbrado interior y exterior. 
• Estudiar los diferentes sistemas de ahorro energético en las instalaciones de alumbrado. 
• Realizar proyectos de iluminación interior, iluminación de carreteras e iluminación por proyección. 
• Manejar programas de ordenador para el cálculo de las instalaciones de alumbrado. 
 
Con estos contenidos se pretende dar la respuesta adecuada a cuestiones tan fundamentales para el 
titulado como son la adquisición de conocimientos que se ajusten a las necesidades que demanda la 
sociedad actual, por un lado, y de capacitarlo con las competencias precisas para el ejercicio de su 
profesión de forma conveniente y competitiva. 
 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 32 
• Clases prácticas: 10 
• Exposiciones y seminarios: 6  
• Tutorías especializadas colectivas: 6 
• Realización de actividades académicas dirigidas: 2 
• Conferencia: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio de teoría: 47 
• Horas de estudio de prácticas: 11 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 7 
• Realización de exámenes:  
A) Examen escrito: 3 

 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 

X 
Exposición y debate:   

X 
Tutorías especializadas:  

X 
Sesiones académicas prácticas 

X 
Visitas y excursiones:  

X 
Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Sesiones académicas teóricas: 
 
El temario de clases de teoría está formado por 11 temas clasificados en 4 bloques temáticos. Los 
contenidos teóricos de la asignatura Tecnología de la Iluminación parten de los conocimientos 
adquiridos en Física Eléctrica, que hacen más fácil el entendimiento de esta disciplina. 
 
El primer bloque temático está orientado al conocimiento de los principios fundamentales y magnitudes 
de la luminotecnia, imprescindibles para el desarrollo de los bloques temáticos restantes. En el segundo 
bloque se establecen los mecanismos fundamentales para realizar un alumbrado artificial eficiente desde 
los puntos de vista tecnológico y económico. El tercer bloque temático hace referencia a los sistemas de 
alumbrado utilizados en la práctica, y que serán de aplicación por el futuro ingeniero técnico industrial. El 
cuarto bloque temático hace referencia al aprovechamiento y ahorro energético de dichos sistemas. 
 
Las sesiones académicas teóricas se estructurarán de la siguiente forma: 
 

• Exposición del guión del tema correspondiente y comentario breve del mismo. 
• Recomendación de bibliografía útil para la mejor comprensión y complemento al contenido 

teórico del tema. 
• Utilización de medios audiovisuales para el desarrollo de la sesión teórica. 
• Al final del tema correspondiente se realizará un resumen oral del mismo y se plantearán 

diversas cuestiones para que los alumnos puedan expresar sus opiniones. 
 
Sesiones académicas prácticas: 
 
Las sesiones académicas teóricas se complementan con sesiones académicas prácticas, las cuales sirven 
para que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos anteriormente. 
 
Estas sesiones prácticas se realizan con software especializado en el campo de la tecnología de la 
iluminación y están enfocadas al diseño y cálculo de distintas instalaciones de alumbrado. 
 
Las sesiones académicas teóricas se estructurarán de la siguiente forma: 
 

• Explicación por parte del profesor del software a utilizar en cada práctica y de los objetivos 
mínimos que hay que obtener. 

• Planteamiento de la estructura de la instalación y de los valores normalizados objeto de estudio. 
• Realización por parte del alumno de una memoria donde se deben reflejar los resultados 

obtenidos, así como la explicación del trabajo realizado fundamentándose en los contendidos 
teóricos. 

 
Actividades académicas dirigidas: 
 
Exposición y debate: Se estructuran como sesiones de trabajo en las que el profesor, con un grupo 
pequeño de alumnos, examina y compara los diversos puntos de vista y las opiniones de todos sus 
componentes, con el fin de ilustrar una conclusión y contribuir a la comprensión de los problemas 



 
analizados por todos los alumnos. 
 
Visitas y excursiones: Los alumnos, acompañados del profesor de la asignatura, deben asistir a la visita o 
excursión que se establezca como actividad académica complementaria. El objetivo de las mismas es que 
los alumnos tengan contacto físico con las distintas instalaciones que son objeto de su estudio. Dichas 
visitas y excursiones se pueden aprovechar también para realizar alguna práctica de campo en la que 
puedan tomar medidas con dispositivos adecuados de las distintas magnitudes características de la 
instalación. Los alumnos deben realizar, una vez concluida la visita o excursión, una memoria donde se 
reflejen las conclusiones obtenidas de las actividades realizadas durante la misma. 
 
Tutorías especializadas: En el transcurso de las mismas, se atiende a un grupo limitado de alumnos, a fin 
de tratar con ellos el desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y 
recomendándoles las lecturas, experiencias y trabajos que se consideren necesarios. 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS  (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

• INTRODUCCIÓN.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LUMINOTECNIA. 
• EQUIPOS UTILIZADOS EN TECNOLOGÍA DE LA ILUMINACION. 
• DISEÑO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
• AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL 
 
• Asociación de Aplicaciones de la Electricidad (ADAE); “Fuentes de luz”, Paraninfo, 1992. 
• Centro de Ingeniería y Diseño de Alumbrado de N. V. Philips; “Manual de alumbrado”, Paraninfo, 

Madrid, 1983. (BIB/EUP Linares, Depósito, 628 PHI man). 
• Martín Sánchez, Franco; “Manual práctico de iluminación”, A. Madrid Vicente (1ª ed.), Madrid, 

2005. (BIB/BC Lagunillas, Ingeniería eléctrica, 621.3 MAR man). 
• Philips Ibérica S.A.; “Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado” , Philips Ibérica S.A., 

2000. 
• Ramírez Vázquez, José; “Luminotecnia” , CEAC, Barcelona, 1999. (BIB/BC Lagunillas, BIB/EUP 

Linares, Sala de libre acceso, 628 RAM lum). 
• Ramírez Vázquez, José; “Sistemas de iluminación: proyectos de alumbrado”, CEAC (6ª ed.), 

Barcelona, 1994. (BIB/EUP Linares, Sala de libre acceso, 628 RAM sis). 
• Ruiz Celma, Antonio; “Instalaciones de iluminación”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (Sección de Publicaciones), Madrid, 1998. (BIB/BC Lagunillas, Sala de libre acceso, 
621.3 RUI ins). 

• Salas Morera, Lorenzo; “Luminotecnia” , Universidad, Córdoba, 1996. (BIB/BC Lagunillas, Sala de 
libre acceso, 628 SAL lum). 

• Urraca Piñeiro, J. Ignacio; “Tratado de alumbrado público”, Editorial Donostiarra, San Sebastián, 
1988. (BIB/BC Lagunillas, Sala de libre acceso; BIB/EUP Linares, Depósito, 628 URR tra). 

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
• “Luces: revista semestral del Comité Español de Iluminación” ; Cactus Press, Barcelona, 1994. 

(BIB/BC Lagunillas, Ingeniería eléctrica, 535 Rv 3185). 
• “Luminarias de alumbrado de emergencia. Normativa”, Electra, 1999, nº 97, pp. 70–79. 
• “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”; Paraninfo, 2002. 
• Ayllon, J. V.; “La iluminación de emergencia”, Montajes e instalaciones, 1999, v. 29, nº 331, pp. 

87–92. 
• Carandini; “Alumbrado industrial” , Carandini, Madrid, 1986. (BIB/EUP Linares, Depósito, 621.3 

ALU). 



 
• Casado Lou, José Luis; “Iluminación de interiores”, Editorial Donostiarra, San Sebastián, 1987. 

(BIB/EUP Linares, Depósito, 628 CAS ilu). 
• Catálogos de distintos fabricantes relacionados con la luminotecnia: PHILIPS, IGUZZINI, OSRAM, 

CARANDINI, LEGRAND, DAE. 
• Centro de Estudios de la Energía; “Alumbrado industrial” , Centro de Estudios de la Energía, 

Madrid, 1993. (BIB/BC Lagunillas, Sala de libre acceso, 628.9 ALU). 
• Comité Español de Iluminación, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía; “Sistemas 

eficientes de regulación y control en alumbrado de exteriores”, IDAE, Madrid, 1996. (BIB/BC 
Lagunillas, Sala de libre acceso, 628 SIS). 

• Comité Español de Iluminación, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía; “Aplicaciones 
eficientes de luminarias”, IDAE, Madrid, 1996. (BIB/BC Lagunillas, Depósito, 628.9 APL). 

• Espín Estrella, Antonio; “Introducción a la historia del alumbrado: del aceite a la 
incandescencia”, Granada, 2001. (BIB/EUP Linares, Ingeniería eléctrica, 621.2 ESP int). 

• Fernández Salazar, Luís C.; “Técnica y aplicaciones de la iluminación”, McGraw-Hill, Madrid, 
1992. (BIB/EUP Linares, Sala de libre acceso, 628 FER téc). 

• Ferrero Andreu, Lluís; “Optimización de la eficiencia energética en iluminación”, Electra, 1998, nº 
87, pp. 3–20. 

• García Fernández, Javier; “Luminotecnia: iluminación de interiores y exteriores”, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Barcelona, 2001. 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; “Control y ahorro de energía en el 
alumbrado público”, IDAE, Madrid, 1989. (BIB/BC Lagunillas, Depósito, 628.9 CON; BIB/EUP 
Linares, Sala de libre acceso, 628 CON). 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; “Guía técnica de eficiencia energética en 
iluminación. Alumbrado público”, IDAE, Madrid, 2001. (BIB/BC Lagunillas, Depósito, 621.3 
GUI). 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; “Guía técnica de eficiencia energética en 
iluminación. Centros docentes”, IDAE, Madrid, 2001. (BIB/BC Lagunillas, Depósito, 621.3 GUI). 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; “Guía técnica de eficiencia energética en 
iluminación. Hospitales y centros de atención primaria” , IDAE, Madrid, 2001. (BIB/BC 
Lagunillas, Depósito, 621.3 GUI). 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; “Guía técnica de eficiencia energética en 
iluminación. Oficinas”, IDAE, Madrid, 2001. (BIB/BC Lagunillas, Depósito, 621.3 GUI). 

• Jiménez, Carlos; “Luz, lámparas y luminarias”, CEAC, Barcelona, 1997. (BIB/BC Lagunillas, Sala 
de libre acceso, 621.3 JIM luz). 

• Leonard, Philippe; “La gestión de la iluminación”, Electra; 1999, nº 94, pp. 59–69. 
• Moreno, Juan Carlos; “Iluminación” , Ñaque (1ª ed.), Ciudad Real, 1999. (BIB/BC Lagunillas, Sala 

de libre acceso, 792 MOR ilu). 
• San Martín, R; “El diseño en alumbrado”, Electra, 1999, nº 94, pp. 27–37. 
• Sierra, C; “Iluminación racional y eficiente”, Montajes e instalaciones; 1998, v. 28, nº 323, pp. 45–

52. 
 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 
• Examen teórico escrito. 
 

Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
Evaluación del contenido teórico de la asignatura: 
 
Realización de un examen escrito de teoría tipo test. En este examen se incluirán un número adecuado y 
suficiente de preguntas tipo test, que pretenden evaluar la adquisición por parte del alumno de los 
conocimientos desarrollados en los objetivos de la asignatura, de la terminología propia del ámbito de 
formación, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la 
información. 



 
 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
 

BLOQUE TEMÁTICO I:  INTRODUCCIÓN.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DE LA LUMINOTECNIA . 

 
• TEMA 1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LUZ Y VISIÓN. PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES 

DE LA LUMINOTECNIA:  La luz.- El ojo.- Propiedades ópticas de la materia.- El color.- 
Magnitudes y unidades luminosas.- Principios fundamentales. 

 
BLOQUE TEMÁTICO II:  EQUIPOS UTILIZADOS EN TECNOLOGÍA DE LA 

ILUMINACION. 
 
• TEMA 2.- LÁMPARAS:  Termorradiación.- Luminescencia.- Condiciones que deben reunir las 

lámparas.- Lámparas incandescentes.- Lámparas de descarga en vapor de mercurio.- Lámparas de 
descarga en vapor de sodio.- Lámparas de inducción.- Tabla de características. 

 
• TEMA 3.- LUMINARIAS:  Introducción.- Clasificación de luminarias por el grado de protección 

eléctrica.- Clasificación de luminarias por condiciones operativas.- Grado de inflamabilidad de la 
superficie de montaje.- Clasificación de las luminarias por sus condiciones de servicio.- Datos 
básicos fotométricos.- Eficiencia de las luminarias. 

 
• TEMA 4.- EQUIPOS AUXILIARES:  Equipos auxiliares de regulación y control.- Balastos.- 

Arrancadores.- Condensadores.- Equipos de ahorro de energía.- Equipos eléctricos de las diferentes 
lámparas de descarga. Circuitos. 

 
BLOQUE TEMÁTICO III:  DISEÑO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

 
• TEMA 5.- ILUMINACIÓN INTERIOR:  Generalidades.- Nivel de iluminación.- 

Deslumbramiento.- Sombras y modelado.- Calidad de la luz.- Diseño de la iluminación.- Cálculos de 
iluminación interior.- Niveles de iluminación recomendados. 

 
• TEMA 6.- ILUMINACIÓN DE CARRETERAS:  Criterios de decisión sobre la iluminación de 

carreteras.- Situaciones de proyecto, clases de alumbrado y niveles de iluminación.- Cálculos 
luminotécnicos.- Sistemas de iluminación.- Contaminación lumínica.- Instrucción ITC BT 09 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión “Instalaciones de alumbrado exterior”.- Cálculo de la 
intensidad máxima admisible.- Cálculo de la caída de tensión.- Elección del sistema de protección 
eléctrica de la instalación. 

 
• TEMA 7.- ILUMINACIÓN POR PROYECCIÓN:  Iluminación utilitaria.- Iluminación 

decorativa.- Iluminación deportiva. 
 
• TEMA 8.- ILUMINACIÓN DE TÚNELES:  Iluminación de túneles largos.- Iluminación de túneles 

cortos y pasos inferiores.- Alumbrado noche (zona exterior túnel).- Diseño del alumbrado de túneles. 
 
• TEMA 9.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA:  Alumbrado de seguridad.- Alumbrado de 

reemplazamiento.- Lugares en los que deberá instalarse alumbrado de emergencia.- Prescripciones de 
los aparatos utilizados para alumbrado de emergencia. 

 
• TEMA 10.- NUEVOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN:  Iluminación mediante LEDs.- 

Iluminación natural.- Iluminación mediante tubos de gases nobles. 
 

BLOQUE TEMÁTICO IV:  AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO. 



 
 
TEMA 11.- AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES DE ALU MBRADO:  Eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado.- Tecnologías disponibles para la obtención de un alumbrado 
energéticamente eficaz.- Aspectos a considerar en la eficiencia energética y calidad de las instalaciones de 
alumbrado.- Sistemas eficientes de regulación y control en alumbrado interior.- Sistemas eficientes de 
regulación y control en alumbrado exterior. 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del profesor. 
• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo desarrollado y su reparto entre 

cada una de las actividades propuestas. 
• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno lo más 

uniformemente posible.



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo 
del estudiante) 

70% 30%  
• Realización de 

Actividades 
Académicas 
Dirigidas sin 
presencia del 
profesor  

• Otro Trabajo 
Personal Autónomo 
(entendido, en 
general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de 

exámenes 
• … 

Clases Teóricas 
Clases Prácticas, 
incluyendo 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías 
colectivas 

• Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

•  … 
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TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA ELÉCTRICA 

GUÍA DOCENTE de ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
CURSO ACADÉMICO: 2011/2012 
EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
CÓDIGO: 5799  AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1995 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Optativa 
Créditos LRU / ECTS 
totales: 6/4,8 

Créditos LRU/ECTS teóricos: 
4,5/3,6 

Créditos LRU/ECTS 
prácticos: 1,5/1,2 

CURSO: 2  CUATRIMESTRE: 1º   CICLO: 1 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: Antonio Cano Ortega 
CENTRO/DEPARTAMENTO: EPS Linares/ Ingeniería Eléctrica 
ÁREA: Ingeniería Eléctrica 
Nº DESPACHO:B‐110D  E‐MAIL  acano@ujaen.es  TF: 653648518 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~acano 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. DESCRIPTOR 
 Energías  Alternativas  de  carácter  renovable.  Minihidráulicas,  eólicas,  solares  y 
biomasa 
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2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, la disciplina se encuentra 
en el bloque de materias que aportan contenidos tecnológicos específicos en el sector 
de los recursos energéticos en general y, en particular de las tecnologías renovables. 
 
Dicha materia  se  encuentra  englobada  en  segundo  curso  donde  los  contenidos  son 
más específicos, ya que dicha materia está encaminada a la aplicación de los diferentes 
sistemas energías alternativos, por  lo cual, sería aconsejable que se relacionaran con 
asignaturas de carácter técnico, para su mejor comprensión. Esta materia  le aportará 
al alumno  los conocimientos básicos de  los distintos sistemas de energía alternativos 
existentes y de gran importancia para el ejercicio de su profesión  

 
Se  trata  de  una  asignatura  optativa  que  se  imparte  en  el  primer  cuatrimestre  de 
segundo y tercer curso. En el primer curso se imparte asignaturas de carácter general, 
y se les suponen, por tanto, unos conocimientos básicos sobre los siguientes aspectos: 
principios fundamentales sobre física eléctrica y mecánica, y matemáticas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Cursar las asignaturas de Física, Matemáticas, que se imparte en el primer curso. Por lo 
tanto, al empezar esta asignatura, deben haber adquirido unos conocimientos básicos 
sobre los siguientes aspectos: principios fundamentales de la física eléctrica, mecánica, 
matemáticas y    las nociones sobre distintas magnitudes eléctricas. También se deben 
cursar durante el segundo curso la asignatura de máquinas eléctricas, que le será muy 
útil  para  la  compresión  de  los  distintos  sistemas  de  energía  eléctrica  ya  sean 
alternativos o no, y completar la formación con la asignatura de Centrales Eléctricas.    
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Instrumentales 

• Trabajo en equipo. 
• Adaptación a nuevas situaciones, imprescindible con el uso de nuevos sistemas 

de energía así como nuevas tecnologías. 
Personales: 

• Capacidad  de  análisis  y  síntesis,  adquiridos  mediante  la  resolución  de 
problemas así como durante la realización de las diversas prácticas. 

• Capacidad  de  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica,  consecuencia  de  la 
utilización de esta materia en las diversas aplicaciones 
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3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• Cognitivas (Saber):  

•  Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. 
•  Fundamentos físicos eléctricos.     
 

• Procedimentales/Instrumentales(saber hacer): 
•  Redacción e interpretación de la documentación técnica 
•  Conocimientos de informática.  
      

• Actitudinales(ser): 
•  Mostrar una actitud crítica y responsable. 
•  Sensibilidad por temas medioambientales. 
•  Trabajo en equipo.     
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4. OBJETIVOS 
 Se trata de desarrollar los contenidos de las directrices generales propias marcadas en 
el BOE de 03/02/1996, sobre la asignatura optativa de ENERGÍAS ALTERNATIVAS en la 
Titulación de Ingeniería Técnica Industrial. 
 
Con  estos  contenidos  se  pretende  dar  la  respuesta  adecuada  a  cuestiones  tan 
fundamentales    para  el  titulado  como  son  la  adquisición  de  conocimientos  que  se 
ajusten  a  las  necesidades  que  demanda  la  sociedad  actual,  por  un  lado,  y  de 
capacitarlo con  las competencias precisas para el ejercicio de  su profesión de  forma 
conveniente y competitiva. 
 
El futuro ingeniero debe conocer los distintos sistemas de energías alternativas para su 
posterior utilización como  fuentes de energía. Debe estudiar  las diversas  tecnologías 
renovables y su participación en el modelo energético para ser utilizados en el ejercicio 
de  su profesión, así  como  sus principios  físicos. Analizar  los distintos  campos donde 
pueden ser realizados, para obtener el resultado óptimo en cada caso. Además dichos 
conocimientos deben  ir encaminados a que el alumno adquiera cierta destreza en  la 
resolución de los distintos problemas que se le pueda plantear, en relación con el uso 
de las diferentes fuentes de energía alternativas y en las aplicaciones. 
 
Sin embargo, el profesor debe hacer el esfuerzo necesario,  recurriendo a cuestiones 
sencillas, pues el ejercicio de la interpretación genera y desarrolla el espíritu crítico en 
el  estudiante,  actitud  que  constituye  otro  de  los  objetivos  de  la  enseñanza  de  esta 
disciplina. También se fomentará el uso de las fuentes bibliográficas, ya que esto lleva 
a que el estudiante aprenda a usar las bibliotecas y los centros de documentación. 
 
En un mercado laboral tan dinámico y competitivo como es el actual, no solo debemos 
pretender  que  el  alumno  adquiera  los  conocimientos mencionados  anteriormente, 
sino que el titulado debe de poseer las actitudes, destrezas y competencias necesarias 
para el buen ejercicio de su profesión. 
 
Los contenidos anteriormente mencionados pretenden desarrollar y potenciar algunas 
de ellas. El hecho de que cada día sea mayor la demanda tecnológica, la necesidad de 
crear  y  mejorar  los  distintos  materiales,  hace  que  las  distintas  actividades  vayan 
encaminadas  a  que  los  alumnos  sean  capaces  de  adaptarse  a  nuevas  situaciones, 
incentivando  el  trabajo  de  equipo,  para  que  de  ésta  forma  adquieran  la  facilidad  y 
destreza de aplicar sus conocimientos en la práctica de su profesión. 
 
Por otro lado las actividades prácticas potencian la capacidad y destreza de conocer y 
analizar el modelo energético de los países y una estimación del cálculo estimativo de 
costes de vital importancia en el ejercicio de la profesión.     
 



 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Número de horas presenciales: 

• Clases teóricas: 31,5 
• Clases prácticas: 10,5 
• Exposiciones y seminarios: 8   
• Tutorías especializadas colectivas: 6                                           
• Realización de actividades académicas dirigidas: 4 

 
 Número de horas de trabajo autónomo del alumno:                   

• Horas de estudio: 45 
• Realización de actividades dirigidas sin presencia del profesor: 12 
• Preparación de trabajo personal: 7 
• Realización de exámenes: 4 
A) Examen escrito:  
B) Exámenes orales (control del trabajo personal): 
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6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X  las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:  
                     X    

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones: 
                       X   

Controles  de  lecturas 
obligatorias: 
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DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Sesiones académicas teóricas:  
El  programa  de  clases  teóricas  comprende  un  total  de  12  temas,  vertebrados  en  cinco  bloques 
temáticos. Los contenidos teóricos de Energías Alternativas que se proponen desarrollan  la enseñanza 
de esta materia partiendo de los fundamentos físicos que se describen en la física eléctrica que permite 
entender  su  formación.  Por  ello,  una  vez  introducidas  las  nociones  básicas  sobre  las  magnitudes 
eléctricas, se hace una descripción de  los principales sistemas de energía alternativos. La última parte 
del temario teórico está dedicada a integrar la normativa y legislación vigente sobre las aplicaciones en 
la práctica en el contexto energético del país.  
 
El desarrollo de las lecciones teóricas contempla, al comienzo de cada clase, la exposición del guión del 
tema  correspondiente,  de  acuerdo  con  el  programa  teórico  propuesto.  Junto  al  guión  del  tema  se 
reseña la bibliografía básica que el alumno debe consultar. Finalmente, hay que destacar  la importancia 
de la utilización de los medios audiovisuales (transparencias, cañón de proyección).  
 
Sesiones académicas prácticas:  
El  programa  de  clases  teóricas  se  complementa  con  un  programa  de  clases  prácticas,  que  pretende 
adiestrar al estudiante en la utilización de fuentes de energía alternativas y concienciación por el medio 
ambiente. Al mismo tiempo, estas clases prácticas persiguen afianzar  los conocimientos adquiridos en 
las clases teóricas, especialmente aquellos referidos a los aspectos de utilización de equipos, montaje de 
la  instalación eléctrica y su compresión. Los contenidos prácticos aparecen agrupados en tres bloques 
temáticos, que se imparten en el laboratorio o en la clase, siguiendo el siguiente esquema: 
‐ Presentación por parte del profesor de  los  conceptos básicos necesarios para  la  comprensión de  la 
actividad a realizar y el método a seguir, con los datos concretos y particularidades de cada sesión.  
‐ Realización práctica por parte de los alumnos, con la exposición simultánea de problemas y dudas. 
‐  Discusión  de  los  resultados:  consiste  en  la  realización  de  una  síntesis,  emisión  de  resultados  y  su 
comentario.  El  alumno debe  aprender  a  comunicar,  con  suficiente  claridad  y  exactitud,  el proceso  y 
resultado de la tarea emprendida.     
 
Prácticas de campo: 
Las prácticas de campo son  interesantes en el aprendizaje de  la sensibilidad por el medio ambiente. El 
alumno tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de desarrollar la capacidad de 
observación. Por ello, en principio, el objetivo de estas prácticas debe ser el de enfrentar al alumno con 
dificultades  reales para obligarle a buscar  los datos necesarios y  reflexionar  sobre ellos. El  interés de 
estas  prácticas  reside,  por  una  parte,  en  que  permite  al  estudiante  conectar  los  conocimientos 
aprendidos en  la enseñanza teórica y práctica de gabinete con  la realidad eléctrica; por otra parte, el 
estudiante se inicia en ellas a la investigación, al enfrentarse a problemas reales.      
 
 Prácticas de simulación  
Como  complemento  a  las  prácticas  que  se  realizan  en  el  laboratorio  y  mediante  la  utilización  de 
software específico, se realizan prácticas de simulación, que permiten al alumno obtener manejo de las 
herramientas informáticas existentes en el campo de la ingeniería eléctrica.         
 
 Seminarios, exposición de trabajos y debate:  
Se estructuran como sesiones de trabajo en las que el profesor, con un grupo pequeño de estudiantes, 
examina y compara los diversos puntos de vista y las opiniones de todos sus componentes, con el fin de 
ilustrar una conclusión y contribuir a la comprensión de los problemas analizados por todos los alumnos.  
 
Tutorías especializadas:  
En el transcurso de  las mismas, se atiende a un grupo  limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las 
lecturas, experiencias y trabajos que se consideren necesarios.     
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7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 

UNIDAD DIDÁCTICA I. PERSPECTIVAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.  
UNIDAD DIDÁCTICA II. ENERGÍA MINIHIDRÁULICA.  
UNIDAD DIDÁCTICA III. ENERGÍA EÓLICA.  
UNIDAD DIDÁCTICA IV. ENERGÍA SOLAR.  
UNIDAD DIDÁCTICA V. BIOMASA.  
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 La generación eléctrica distribuida con microturbinas de gas. Ed, Koobeth. Autor: 

A. Cano y F. Jurado. 2005. 

 La generación eléctrica con pilas de combustible. Ed. Koobeth. Autor: M. Valverde 

y F. Jurado. 2006. 

 Energía Eólica Práctica. Autor: Gipe, Paul. Ed.Progensa, 2000  

 Instalaciones solares térmicas. Manual para uso de instaladores, fabricantes, 

proyectistas y arquitectos, instituciones de enseñanza y de investigación. Edita. 

Junta de Andalucía. 

 Principios de conversión de la energía eólica. SODEAN S.A. Consejería de Empleo 

y Desarrollo Tecnológico. - 5º ed. - Madrid : Ciemat, 2005. 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

• 1. Examen escrito (teórico y práctico). 
• 2. Evaluación de trabajos dirigidos. 
• 3. Evaluación del informe de campo 

 
Criterios  de  evaluación  y  calificación  (referidos  a  las  competencias  trabajadas  durante  el 
curso): 
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La nota final de cada alumno será el resultado de la media ponderada de la calificación 
obtenida en el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
 
Con las nuevas metodologías de enseñanza, parece necesario la evaluación del alumno 
mediante un doble sistema: uno de evaluación directa y discontinua, a través de 
exámenes teóricos en sus distintas variantes (tipo test, con preguntas de desarrollo..), y 
prácticos; y otro de evaluación indirecta y semicontinua, a través de la valoración 
(según calidad y elaboración) de trabajos propuestos, trabajos presentados, exposiciones 
realizadas organización y propuesta de conferencias, visitas a empresas, informes de 
prácticas, etc. 
       
 1. Realización de un examen escrito de teoría (50 % de la calificación total). En este 
examen se incluirán varios tipos de pruebas objetivas y de ensayo, que pretenden 
evaluar, fundamentalmente, la adquisición por parte del alumno de conocimientos 
básicos, de la terminología propia del ámbito de formación, la capacidad de análisis y 
síntesis, el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la información.     
 
2. Elaboración de un informe escrito individual sobre las prácticas (25 % de la 
calificación total). Se evalúa mediante el mismo la capacidad de interrelacionar todos 
los conocimientos adquiridos, la capacidad para organizar, interpretar, asimilar y 
elaborar la información. 
         
 3. Valoración del trabajo en seminarios, participación en clase y búsqueda y consulta de 
bibliografía (25 % de la calificación total): permite evaluar la capacidad de análisis y 
síntesis, de gestión de la información, el razonamiento crítico y  la capacidad de 
autoaprendizaje. 
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Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 15 semanas para una asignatura semestral y 30  para una anual
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana)

El número de columnas y actividades a realizar se puede modificar en función de la organización docente de la asignatura 

SEMANA 
Nº de horas de 
sesiones Teóricas 

 

Nº de horas 
sesiones prácticas 

Nº de horas 
trabajo en grupos 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas
de estudio y 

trabajo individual 
(no presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario 

a tratar 

Primer Cuatrimestre (CURSO 2011‐2012) (*)
1ª:   0,5      
2ª:   1    2  Tema 1
3ª:   3 1     Tema 2
4ª:   3 1     Tema 3
5ª:   3 1     Tema 4
6ª:   3 1     Tema 5
7ª:   3 1     Tema 6
8ª:   3 1     Tema 7
9ª:   3 1     Tema 8
10ª:  3 1     Tema 9
11ª:       2  2  Tema 10
12ª:    1  2   
13ª:     2    Tema 11

PERIODO DE VACACIONES (NAVIDAD: 24/diciembre/2011 ‐ 8/enero/2012)
14ª:    0.5 2   Tema 12
15ª:   3 1 2 2 2   
16ª‐19º:   3 5  
TOTALES  31,5 10,5 8 4 6 5  
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11.  TEMARIO  DESARROLLADO  (con  indicación  de  las  competencias  que  se  van  a 
trabajar en cada tema) 
Unidad didáctica 1. Introducción a los sistemas de energía. 
 
Tema 1.‐ Introducción y generalidades en el panorama energético  
1.1.‐ La Directiva Europea de promoción de las energías renovables en la generación eléctrica 
1.2.‐  Impacto de  las  energías  renovables  en  el  empleo  y  en  el  crecimiento  económico 1.3.‐ 
Perspectivas en el mercado mundial de  las tecnologías de  leas energías renovables(TER) 1.4.‐ 
Estado de las TER en Europa 1.5.‐ Desarrollo de las TER en España 
 
Competencias a desarrollar: 
• Fundamentos físicos eléctricos. 
• Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 
• Conocer y aplicar la terminología propia. 
 
Unidad didáctica 2. Energía minihidráulica. 
 
Tema 2.‐ Generalidades 2.1.‐ Situación y perspectivas del desarrollo de  las minicentrales en 
España 2.2.‐ Generalidades 2.3.‐ Tipos de aprovechamiento 2.4.‐ Elección de la potencia de la 
minicentral  
 
Tema  3.‐  Elementos  constituyentes  de  una minicentral  3.1.‐  Obra  civil  3.2.‐  Turbinas  3.3.‐ 
Generadores 3.4.‐ Equipo eléctrico  
 
Tema 4.‐ Aspectos económicos de  las pequeñas centrales 4.1.‐ Coste  total 4.2.‐ Periodos de 
amortización 4.3.‐ Coste de explotación 
 
Competencias a desarrollar: 
• Fundamentos físicos de la energía minihidráulica . 
• Capacidad de análisis y sintesis. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA III. ENERGÍA EÓLICA.‐  
 
Tema  5.‐ Generalidades  5.1.‐ Nociones básicas de meteorología  e  introducción  a  la  energía 
eólica  5.2.‐  Evolución  histórica  del  aprovechamiento  energético  del  viento  en  España  5.3.‐ 
Situación actual del mercado eólico 5.4.‐ Previsiones futuras del mercado eólico 
 
Tema 6.‐ Aspectos  técnicos de  los  aerogeneradores 6.1.‐ Principios de  funcionamiento 6.2.‐ 
Clasificación  y  características  de  cada  grupo  6.3.‐  Curvas  de  potencial  6.4.‐  Estudio  de  los 
distintos componentes.  
 
Tema  7.‐  Localización  e  investigación  de  emplazamientos  eólicos  7.1.‐  Promoción  de  una 
instalación  eólica  conectada  a  la  red  7.2.‐  Ejemplo  de  un  proyecto  de  parque  eólico  7.3.‐ 
Infraestructuras eléctricas Aspectos medioambientales 7.4.‐ Análisis económico financiero y de 
negocio de un aprovechamiento eólico 
 
 
 



 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Competencias a desarrollar: 
• Fundamentos físicos de la energía eólica. 
• Capacidad de análisis y síntesis.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV. ENERGÍA SOLAR.‐  
 
Tema 8.‐ Fundamentos y tecnologías básicas 8.1.‐ Recursos solares 8.2.‐ Medidas pasivas 8.3.‐ 
Colectores térmicos 8.4.‐ Células y módulos fotovoltaicos 8.5.‐ Sistemas concentradores.  
 
Tema 9.‐ Instalación Solar Fotovoltaica 9.1.‐ Tipos de instalaciones: autónomas, conectadas a la 
red 9.2.‐ Elementos constituyentes de una instalación solar fotovoltaica 9.3.‐ Dimensionado de 
instalaciones  fotovoltaicas: tamaño, tipo de sistema, especificaciones de  las salidas eléctricas 
para cada tipo de sistema elegido. Aplicaciones: secado, bombeo de agua  
 
Tema  10.‐  Instalación  solar  térmica  10.1.‐  Sistemas  solares  térmicos  de  baja  temperatura: 
subsistema  colector,  de  almacenamiento,  de  distribución  y  consumo.  Aplicaciones  para 
instalaciones de  calefacción y de agua  caliente  sanitaria 10.2.‐ Sistemas  solares  térmicos de 
media temperatura: colectores de vacío y colectores de concentración 10.3.‐ Sistemas solares 
térmicos  de  alta  temperatura. Generación  termoeléctrica  10.4.‐Aplicaciones:  refrigeración  y 
aire acondicionado, procesos de desalinización de aguas, etc.. 
 
Competencias a desarrollar: 
• Fundamentos físicos de la energía solar. 
• Capacidad de análisis y síntesis.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA V. BIOMASA: aplicaciones eléctricas y/o térmicas  

Tema  11.  La  Biomasa  como  fuente  de  energía  11.1.‐  Generalidades.11.2.‐  Procesos  de 
conversión  energética  de  la  biomasa.  11.2.1.‐  Características: Residuos  agrícolas,  forestales, 
industriales.  11.2.2.‐ Adecuación de  la biomasa para  fines  energéticos.  11.2.3.‐  Procesos de 
conversión de la biomasa con fines energéticos. 11.3.‐ Usos y aplicaciones. Energía térmica en 
el  sector  industrial,  doméstico  y  residencial.  11.4.‐  Factores  medioambientales  y  socio‐
económicos de la biomasa. 

Tema  12.  Biocarburantes.  12.1.‐  Sistemas  basados  en  la  obtención  de  los  biocarburantes. 
12.2.‐ Bioetanol. 12.3.‐ Biodiesel. 12.3.‐ Ventajas de los biocarburantes. 

Competencias a desarrollar: 
• Fundamentos físicos de la energía de la biomasa. 
• Capacidad de análisis y síntesis.     
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12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
• Control del grado del cumplimiento de las actividades programadas por parte del 
profesor. 
• Encuestas periódicas al alumnado para conocer el volumen de trabajo desarrollado y 
su reparto entre cada una de las actividades propuestas. 
• Coordinación de todos los profesores del curso para distribuir el trabajo del alumno lo 
más uniformemente posible.         
 


	Programa_5600_5896.pdf
	Programa_5600_5896.pdf
	DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
	DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
	DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
	NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:
	Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5

	2º CUATRIMESTRE



	Programa_5600_5102.pdf
	DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
	DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
	DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

	Programa_5600_5105.pdf
	DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
	DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
	DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
	Competencias instrumentales: 
	Competencias personales: 
	Competencias sistémicas: 
	BLOQUE I- Electromagnetismo
	TEMA 1- Campo Eléctrico: 
	Objetivos:
	TEMA 2: El Potencial Eléctrico
	Objetivos:
	TEMA 3.- Condensadores y Dieléctricos: 
	Objetivos:
	TEMA 4.- Corriente Eléctrica y Circuitos de Corriente Continua: 
	Objetivos:
	TEMA 5.- El Campo Magnético y sus Fuentes: 
	Objetivos:
	TEMA 6.- Inducción Electromagnética: 
	Objetivos:
	TEMA 7.- Corriente Alterna: 
	Objetivos:
	BLOQUE III- Óptica
	TEMA 8.- Óptica Geométrica
	Objetivos:
	TEMA 9.- Óptica Física 
	Objetivos:


	Examen Escrito


	Programa_5600_5767.pdf
	DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
	DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
	DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA




