
 

GUÍA DOCENTE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y DE CLIMATIZACIÓN
Año académico 2014-15

2014-15



Información general de la asignatura

Denominación Instalaciones Eléctricas y de Climatización

Código 14526

Semestre de
impartición

2o Semestre

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Informática e Ingeniería Industrial

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

csole@diei.udl.cat 
jeras@diei.udl.cat

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Cristian Solé Cutrona 
Josep Eras Vila

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado de competencias

Competencias

Competencias básicas de la titulación

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales de la titulación

Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.
Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado.
Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.
Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos,
analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química,
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación,
materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.
Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

Competencias específicas de la titulación

Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación,
climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios
inteligentes e instalaciones de Seguridad.

Competencias transversales de la titulación

Tener una correcta expresión oral y escrita.
Dominar una lengua extranjera

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1. Climatización

Tema 2. Suministro de agua
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Tema 3. Saneamiento

Tema 4. Contra-incendios

Tema 5. Electricidad

Tema 6. ICT

Ejes metodológicos de la asignatura

Los ejes metodológicos de la asignatura se dividirán en:
1.-Sesiones teóricas magistrales donde el profesor expondrá contenidos teóricos necesarios para la adquisición de
conocimiento y para el correcto desarrollo de las sesiones prácticas.
2.-Sesiones de problemas donde el profesor hará algunos ejemplos pero donde los alumnos tomarán parte activa
de su proceso de aprendizaje trabajando en grupos pequeños o individualmente.
3.-Sesiones prácticas al laboratorio donde los alumnos trabajarán en grupo en prácticas relacionadas con la
temática desarrollada a las sesiones teóricas.

Plan de desarrollo de la asignatura

Fechas

(semanas)
Descripción

Actividad

Presencial

1
Presentación de la asignatura

Presentación del trabajo a realizar
TEMA 1-Climatización

Lección magistral

2 TEMA 1-Climatización
Lección magistral

Aprendizage basado en problemas

3
TEMA 1-Climatización

TEMA 1-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula

4
TEMA 1-Climatización

TEMA 1-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula

5
TEMA 2-Suministro de agua

TEMA 2-Cype
Lección magistral

Prácticas en el aula

6
TEMA 2-Suministro de agua

TEMA 2-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula

7
TEMA 2-Suministro de agua

TEMA 3-Sanejament
Aprendizage basado en problemas

Lección magistral

 8
TEMA 3-Saneamiento

TEMA 3-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula

9 Primer periodo de evaluación Evaluación

10
Tema 4-Contra-incendios

TEMA 4-Cype
Lección magistral

Prácticas en el aula

11 TEMA 5-Instalaciones eléctricas
Lección magistral

Aprendizage basado en problemas

12
TEMA 5-Instalaciones eléctricas

TEMA 5-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula

13
TEMA 5-Instalaciones eléctricas

TEMA 5-Cype
Aprendizage basado en problemas

Prácticas en el aula
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14
Tema 6-ICT

Visita de instalaciones
Lección magistral

Prácticas externas / visitas

15 Visita de instalaciones Pràcticas externas / visitas

16 Segundo periodo de evaluación Evaluación

17 Segundo periodo de evaluación Evaluación

18 Tutorias Tutorias

19 Actividades de recuperación Evaluación

 

Sistema de evaluación

Actividades de evaluación. Criterios Fechas  %  Observaciones

Presentación primera parte del trabajo Semana 8 17  

Documento escrito del trabajo Semana 8 8  

Presentación segunda parte del trabajo Semana 16 y 17 20  

Documento escrito final del trabajo Semana 16 y 17 35  

Informe de las visitas Semana 16 y 17 20  

Presentación del trabajo
Documento escrito final del trabajo

Semana 19 80
Para alumnos que no han

superado la asignatura

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia recomendada

Arizmendi Barnes, Luis Jesús (2003): “Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones en los edificios”.
Tomo I y II. Editorial EUNSA.

Huidobro, José M. Manual de Telecomunicaciones. Ed. Ra-Ma

Lagunas Marqués, Ángel – Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas- Ed.Paraninfo –
Madrid – 2003

Martín, F.lNSTALACIONES ELÉCTRICAS. Fundación Escuela de la Edificación.

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo I. Instalaciones hidráulicas”. Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-05-9R

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo II. Instalaciones energéticas”. Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-06-7R

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo III. Instalaciones eléctricas.” Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-04-0
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