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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Proyecto) 

24 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano, Inglés

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:
1. CEEM1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.
2. CEEM10: Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

3. CEEM11: Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

4. CEEM12: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

5. CEEM13: Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

6. CEEM14: Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

7. CEEM15: Conocimientos básicos de los sistemas de producción industrial.

8. CEEM16: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

9. CEEM17: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.

10. CEEM18: Capacidad para redactar, desarrollar y dirigir un proyecto integral de ingeniería industrial en Electrónica 
Industrial y Automática. Conocer el procedimiento de tramitación de los diferentes Organismos Oficiales. Aptitud para 
dirigir y trabajar en equipos multidisciplinarios y capacidad de expresarse en una lengua extranjera (especialmente en 
lengua inglesa) con fluidez. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. Capacidad 
para aplicar los principios y métodos de calidad y seguridad en los procesos de producción. Capacidad para el manejo 
de especificaciones, reglamentos y normas técnicas y su aplicación. Conocimientos y capacidad de aplicar, sobre 
seguridad y evacuación de edificios. Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística. 
Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y en los procesos 
industriales y de su organización profesional y empresarial. Conocimiento de la legislación y los procedimientos 
administrativos, de gestión y tramitación. Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en 
el campo de la edificación y la industria.
11. CEEM2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería.
12. CEEM3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
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Genéricas:

datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

13. CEEM4: Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, 
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
14. CEEM5: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador.
15. CEEM6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas.
16. CEEM7: Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos de termodinámica y 
termotecnia y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. Motores térmicos. Cálculo de instalaciones de 
climatización y frigoríficas.
17. CEEM8: Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos. Aplicación de los principios básicos a la 
resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de cañerías, canales y sistemas de fluidos. Conocer el 
funcionamiento de las máquinas hidráulicas. Calcular, en el laboratorio, la medida de parámetros técnicos de sistemas
fluidos y máquinas hidráulicas.
18. CEEM9: Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnologia y quimica de materiales. Comprender la relación
entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. Saber diferenciar los materiales a
través de sus propiedades y de los ensayos adecuados. Ser capaces de seleccionar el material adecuado para cada 
aplicación y proceso industrial.
19. CEE1: Conocimiento aplicado de electrotecnia.

20. CEE10: Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.

21. CEE11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

22. CEE2: Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.

23. CEE3: Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

24. CEE4: Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

25. CEE5: Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

26. CEE6: Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

27. CEE7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

28. CEE8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

29. CEE9: Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

30. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
31. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
32. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.
33. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.
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Planificación de actividades

Contenidos

(CAST) -

34. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
35. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos 
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.
36. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de 
forma oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada 
enseñanza.
37. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un 
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo 
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
38. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

(CAST) -Realització d'un projecte en l'àmbit de 
l'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Dedicación: 1h 

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 0h

Dedicación total: 600h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

0h 

0h 

0h 

72h  

528h  

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  12.00% 

  88.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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(CAST) DESENVOLUPAMENT I REDACCIÓ 
DEL TREBALL FINAL DE GRAU.

(CAST) PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL 
TREBALL FINAL DE GRAU DAVANT DEL 
TRIBUNAL.

Bibliografía

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 0h

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 19h 

Dedicación: 1h 

Dedicación: 20h 


