
Vicerrectorado de Ordenación Académica

06/07/13

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

20122013

Página 1 de 3

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS PREVIOS.
Si bien no existen unos conocimientos previos concretos que sean necesarios como prerrequisitos, se considera conveniente para un 
adecuado aprovechamiento la asignatura, que el alumno tenga conocimientos básicos de mecanismos, automática, diseño de máquinas, 
instalaciones eléctricas y mecánicas. Igualmente debería tener conocimientos esenciales de materiales en ingeniería, tecnología mecánica y 
expresión gráfica.

Denominación de la asignatura:

Número de créditos ECTS:

Materia en la que se integra:

Módulo en el que se integra:

Departamento::

Unidad temporal:

Carácter::

312 (50940) Mantenimiento Industrial

Ingenieria Mecanica

Formacion Optativa

(545A) INGENIERÍA MECÁNICA

(31) INGENIERÍA MECÁNICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS

2º Semestre

Optativa

Para superar la asignatura el alumno deberá demostrar haber asimilado los conocimientos teóricos y prácticos desarrollados. Así deberá 
obtener una calificación de apto en una prueba teórico-práctica final, en los trabajos y en las prácticas realizadas.

1.- La prueba teórica final será un examen escrito sobre los contenidos impartidos en el periodo lectivo inmediatamente anterior a la fecha de 
realización del examen. Tendrá carácter teórico-práctico. Tendrá un peso del 50 % del total de la evaluación.

2.- El examen abarcará toda la materia tratada durante el curso e incluida en el programa (teoría, problemas y prácticas).

3.- El examen será único para todos los alumnos matriculados sin distinción entre grupos docentes.

4.- Estará compuesto por una parte sobre contenidos teóricos con el formato de test con un número máximo de 60 preguntas y por una parte 
de problemas y contenidos prácticos con un máximo de 5 apartados.

5.- Para superar el examen habrá que obtener una calificación mínima de 5.

6.- La evaluación continua se realizará mediante la entrega de trabajos y resúmenes de prácticas realizados por el alumno y tendrá un peso 
específico del 50 %.

7.- El alumno realizará un trabajo por cada uno de los temas incluidos en el temario de la asignatura. Dichos trabajos serán evaluados como 
aptos o no aptos. Se evaluarán de 0 a 10. Para obtener la calificación de apto será necesaria una calificación igual o superior a 5.

8.- El alumno deberá entregar un resumen con los resultados obtenidos de cada una de las prácticas realizadas. Dichos resúmenes serán 
evaluados como aptos o no aptos. Se evaluarán de 0 a 10. Para obtener la calificación de apto será necesaria una calificación igual o superior 
a 5.

9.- Para superar la asignatura será necesario haber obtenido una calificación de apto en todos los trabajos y resúmenes realizados.

10.- La nota final de la asignatura se ponderará del resultado de la prueba teórica (50 %) y de la evaluación continua (50%), desglosada en 
trabajos (25 %) y resúmenes de prácticas (25 %).

SISTEMAS EVALUACIÓN

6

INFORMACIÓN GENERAL

Titulación: Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial
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La metodología docente incluirá clases magistrales, resolución de casos prácticos, prácticas de laboratorio, trabajo personal del alumno, visitas
a instalaciones y examen final.

-  Las clases magistrales puramente teóricas para todo el grupo se realizarán en el aula asignada al curso. En estas clases se desarrollará el 
temario teórico de la asignatura en base a clases magistrales de una hora de duración y una frecuencia semanal. Se introducirá al alumno en 
la materia a tratar, se le suministrarán los apuntes y bibliografía necesarios para completar y profundizar en el tema específico.
- La resolución de casos prácticos se realizará bien en el aula asignada al grupo, en el aula de iinformática o en el taller dependiendo del tema
tratado. Se impartirán hora y media horas de clase a la semana. Se presentarán por el profesor casos específicos del tema tratado, serán 
discutidos por el grupo en busca de la solución al problema planteado. En función del problema planteado y del grupo de alumnos
se podrá plantear a la totalidad del grupo o se podrá dividir el grupo en busca de una mejor dinámica de trabajo.

- Prácticas de laboratorio.. Se realizarán prácticas con equipos informáticos, mecánicos y electrónicos que permitan al alumno asimilar los 
conocimientos teóricos y prácticos explicados.
- Trabajo personal del alumno. El alumno deberá realizar un trabajo sobre cada uno de los temas desarrollados en el temario y un resumen 
incluyendo resultados de las prácticas realizadas.
- Visitas: A lo largo del curso se programarán visitas a empresas y entidades de referencia en el campo del mantenimiento industrial.

- Examen final: incluirá todos el temario teórico-práctico desarrollado en la asignatura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

BLOQUE TEMÁTICO: Nombre Bloque Temático 

1.- Introducción: Historia. Definición Evolución. Anécdotas.

2.-Función del técnico. Acciones Prioritarias. Distribución de tiempos.

3.-Tipos de Mantenimiento.

4.-Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador. Prisma II.

5.-Sistemas de adquisición de datos. Sensores. Sensores de Temperatura y vibración. 

6.-Control de la temperatura. Termografía. 

7.-Ultrasonidos. Impulsos de choque. Ruido. 

8.-Equipos eléctricos. Análisis espectral de intensidad de corriente.  

9.-Lubricación / Análisis del lubricante. 

10.-Vibraciones.

11.-Teoría de Fallos. Ejemplos.

12.-Fiabilidad. Disponibilidad. Mantenibilidad. Ejemplos.

13.-Costes.Ejemplos.

COMPETENCIAS BASICAS

1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de la Ingeniería Mecánica y  de la rama Industrial 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de la Ingeniería Mecánica y de la rama Industrial.

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de la 
Ingeniería Mecánica y de la rama Industrial

3.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

4.- Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía

COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA INDUSTRIAL

1.- Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

2.- Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial

3.- Capacidades para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

4.- Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

5.- Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.- Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 
con aplicación en ingeniería.

COMPETENCIAS

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
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BOUCLY, FRANCIS Gestión del Mantenimiento. AENOR 1999     

CESAREO GOMEZ DE , FELIX Tecnología del Mantenimiento Industrial. UNIVERSIDAD DE MURCIA 1998     

MONCHY, F Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial. MASSON 1990     

NAVARRO EOLA Y OTROS Gestión Integral de Mantenimiento. MARCOMBO 1997     

ROSALER, ROBERT C Manual de Manteminiento Industria I y II. MCGRAW-HILL 1993     

VALVERDE MARTINEZ, ANICETO Análisis de la Disponibilidad de los Equipos COMPOBELL 1996     

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

2.- Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

3.- Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

4.- Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.


