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Descripción
Introducción a la ingeniería de producto e ingeniería de procesos en la industria de la automoción
general
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG3 Que los estudiantes alcancen las habilidades necesarias para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,
creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas.
CG6 Que los estudiantes dispongan de las aptitudes de organización y planiﬁcación en el ámbito de la empresa y otras
instituciones y organizaciones.
CG7 Que los estudiantes adquieran técnicas de trabajo en grupo y de capacidad de liderazgo para aplicar en el ámbito de
la automoción.
CG8 Que los estudiantes adquieran capacidad de análisis y síntesis.
CE1 Posee una visión general de la industria del automóvil y de sus procesos de desarrollo e industrialización para
distinguir todos los aspectos involucrados.
CE15 Posee y maneja con habilidad conceptos de gestión de proyectos, gestión de la innovación, logística, calidad,
recursos humanos y medioambiente empleados en la industria de la automoción.
CT1 Capacidad para desarrollar habilidades intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas al trabajo académico
y profesional.
CT3 Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.
CT5 Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eﬁciente de los recursos.
CT6 Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CT7 Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT8 Habilidades en las relaciones interpersonales.
CT9 Motivación por la calidad.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Describir los aspectos generales de la industria del automóvil.

Identiﬁcar los procesos de desarrollo e industrialización de un automóvil.

Evaluar las distintas estrategias de desarrollo e industrialización de un automóvil.

Identiﬁcar, desarrollar y analizar los procesos involucrados en el desarrollo de un automóvil

CG8
CE1
CE15
CT1
CT6
CT7
CB3
CG3
CG8
CE1
CE15
CT1
CT3
CT7
CB3
CB5
CG3
CG6
CG7
CG8
CE1
CE15
CT1
CT3
CT5
CT9
CB3
CB5
CG3
CG6
CG8
CE1
CE15
CT1
CT3
CT5
CT7
CT8
CT9

Contenidos
Tema
1 La industria del automóvil
2 El proceso de desarrollo de un automóvil
3 Visión general de un entorno de desarrollo
4 Diseño y concepto del automóvil
5 El proceso de industrialización de un automóvil
6 Visión general de una planta de producción.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
16
29
45
Salidas de estudio
8
11
19
Examen de preguntas objetivas
0.5
0.5
0
Examen de preguntas de desarrollo
0.5
0.5
0
Trabajo
10
10
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Salidas de estudio

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio y sobre la
bases teóricas y/o directrices de un trabajo o ejercicio que el estudiantado tenga que desarrollar.
Actividades de aplicación, contraste y observación de los conocimientos en un contexto
determinado en un espacio externo.
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Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Salidas de estudio Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeños grupos, que tiene como
ﬁnalidad atender las consultas del alumnado en las visitas y salidas a empresas.
Lección magistral Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeños grupos, que tiene como
ﬁnalidad atender las consultas del alumnado relacionadas con los temas de la asignatura, durante su
exposición magistral.
Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Examen de
Examen escrito.
35
CB5 CG6 CE1 CT3
preguntas objetivas Preguntas de selección entre varias
CG7 CE15 CT5
opciones.
CT9
Evaluación resultados de aprendizaje:
"Identiﬁcar los procesos de desarrollo e industrialización de un
automóvil."
"Evaluar las distintas estrategias de desarrollo e industrialización de
un automóvil."
Examen de
Pruebas de respuesta abierta en las que el alumno deberá exponer
30
CB3 CG3 CE1 CT1
preguntas de
de forma escrita sus conocimientos sobre un tema.
CB5 CG7 CE15 CT3
desarrollo
Evaluación resultados de aprendizaje:
CG8
CT5
"Describir los aspectos generales de la industria del automóvil."
CT6
"Identiﬁcar, desarrollar y analizar los procesos involucrados en el
CT7
desarrollo de un automóvil."
CT8
CT9
Trabajo
Realización por parte del alumnado de un documento escrito sobre
35
CB3 CG3 CE1 CT1
un tema propuesto por el profesor en el que muestre la adquisición
CB5 CG6
CT3
de conocimientos y competencias.
CG7
CT6
CG8
CT7
CT8
CT9
Otros comentarios sobre la Evaluación
Se emplea un sistema de caliﬁcación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación vigente (RD 1125/2003 de 5 de
septiembre, BOE de 18 de septiembre).
Evaluación continua: En cada tema de la asignatura se podrán plantear ejercicios/trabajos que permitirán al alumno obtener
en ellos una caliﬁcación parcial que les podrá permitir no realizar total o parcialmente la parte del examen ﬁnal
correspondiente a dichos temas.
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la cualiﬁcación global en el presente curso
académico será de suspenso (0.0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las probas de evaluación salvo autorización expresa.
El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula del examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la cualiﬁcación global será de suspenso (0.0).
Calendario de exámenes: Esta información se puede consultar de forma actualizada en el calendario del curso.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Automobile Industry Introduction, Plunkett Research, 2008
Eduardo Águeda Casado, José Luis García Jiménez, Tomás Gómez Morales y José Martín Navarro, ESTRUCTURAS DEL
VEHÍCULO, 2016
Jeﬀ Daniels, TECNOLOGÍA DEL COCHE MODERNO, 2005
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Recomendaciones
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