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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura PROCESOS DE FABRICACIÓN. 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTSR 6 

Curs 
Curso 2 

Semestre 
Semestre 2 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Específica A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
Castellano 

Valenciano 

Matèria 
Materia Materiales y tecnologia aplicada al diseño de producto 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño  de  producto 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Materiales y tecnologia 

Professorat 
Profesorado 

 Leonardo Poveda 

e-mail 
e-mail  povedal@easdalcoi.es 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La asignatura tendrá un carácter preparatorio e integrador, que sirva como punto de partida para poder realizar los 
proyectos propuestos en los sucesivos cursos. 
Impartirá conocimientos científico-técnicos  que  capaciten el alumno para resolver problemas relacionados con la 
transformación de una materia prima en un producto acabado cumpliendo unos requerimientos de calidad y precio 
necesarios. Para ello disponemos de diversas tecnologías en función de los materiales a transformar, los requerimientos 
del producto, el volumen de piezas a fabricar, etc. 
 
Favorecerá el desarrollo de un espíritu abierto que permita una continua adaptación al conocimiento y utilización de 
nuevas filosofías, materiales y tecnologías así como la integración en grupos y equipos de trabajo de carácter 
multidisciplinar. 

 
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Para poder realizar correctamente la asignatura de Procesos de Fabricación es conveniente haber adquirido los  
conocimientos de la asignatura de Fundamentos científicos del diseño, de primer curso, y la asignatura de Materiales, 
del primer semestre del segundo curso.  
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad. 
CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
 

Competencias generales 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

Competencias específicas 

CE3 Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas. 
CE6 Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso. 
CE8 Conocer los procesos para la producción y el desarrollo de los producto, servicios y sistemas. 
CE10. Aplicar metodos de verificacion de la eficacia comunicativa.  
 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 UD1. Introducción a los procesos de fabricación. 
 
UD2. Conformación por moldeo. 
 
UD3. Conformación por deformación plástica. 
 
UD4. Conformación por eliminación de material. 
 
UD5. Procesos de unión de partes. 
 
UD6. Procesos de acabado. 
 
UD7. Introducción a los procesos avanzados de fabricación 
 
 
 

1 de febrero – 9 de febrero 
 
12 de febrero – 23 de febrero 
 
26 de febrero – 9 de marzo 
 
12 de marzo – 28 de marzo 
 
10 de abril – 30 de abril 
 
2 de mayo – 18 de mayo 
 
21 de mayo – 27 de mayo 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas por parte de la profesora sobre 
los conocimientos fundamentales de la materia, apoyándose en los conocimientos previos que posee el 
alumno, para la compresión de cada uno de los temas. Interacción profesora-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase, por tanto, se 
fomentará la participación activa del alumno en las clases. Se utilizarán medios audiovisuales en el 
transcurso de las exposiciones, como por ejemplo presentaciones multimedia, videos, etc., y se facilitará 
material de apoyo. 
Se propondrán ejercicios y trabajos para poder resolver dudas, afianzar contenidos y ampliar 
conocimientos. Algunas de estas actividades se realizarán individualmente, otras en pequeños grupos. La 
mayor parte de las actividades propuestas se resolverán en clase, de manera que los alumnos puedan 
compartir conocimientos.  
 
Realización de tutorías para que el alumno pueda resolver dudas. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, revistas especializadas, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma/en grupo de los ejercicios planteados en clase. 
autónomo 
Preparar la exposición y defensa de los trabajos propuestos, cuando así se considere. 
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5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 
 
 
 
Consideraciones generales: 
 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% del 
total de los periodos lectivos.  

 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 
En este sentido, No Presentado (NP) es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta 
condición estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la 
dirección del centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no 
se podrán acumular más de tres “No presentado/a” consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria 
obligatoriamente. 
 
 
Consideraciones específicas: 
 
A continuación se detallan los procedimientos que permitirán deducir las competencias y resultados de aprendizaje 
logrados por cada alumno durante el curso. 
La calificación del alumno quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular, es decir, el alumno deberá 
asistir con puntualidad como mínimo al 80% de las sesiones. Se aplicarán los siguientes porcentajes: 
60% PRUEBAS ESCRITAS 
30% TRABAJOS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PROPUESTOS 
10% PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 
Será necesaria una nota mínima de un 4 tanto en la parte referente a pruebas escritas como en la de trabajos y 
actividades para poder promediar aplicando los porcentajes arriba indicados. La calificación mínima para poder 
superar la asignatura es de 5. 
PRUEBAS ESCRITAS 
1r parcial: Elimina la parte de los contenidos vistos hasta la fecha de examen. La nota mínima para promediar con 
el segundo parcial es de 4. 
En caso de ser superado, será necesario realizar el segundo parcial. 
En caso de no superar la nota mínima de 4, se deberá realizar un nuevo examen en la fecha que se convoque 
durante la semana oficial de exámenes. 
2º parcial: Versa sobre los contenidos vistos a partir del primer parcial. La nota mínima para promediar con el 
primer parcial es de 4. 
En caso de no superarse, el alumno deberá realizar un nuevo examen en la fecha que se convoque durante la 
semana oficial de exámenes. 
TRABAJOS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PROPUESTOS 
A lo largo del curso se propondrán diversas actividades y trabajos. Éstos tendrán una fecha de entrega asociada que 
será muy importante respetar. 
(Cada trabajo tendrá un peso específico en la calificación referente a trabajos y actividades, en función de la carga y 
dificultad.) 
En caso de que el alumno entregue los trabajos fuera del plazo establecido, se le penalizará. 
Un trabajo no entregado tendrá una calificación de 0. 
La nota mínima para poder promediar con la nota de las pruebas escritas es de 4. Si no supera dicha nota no se 
realizará la media. 

Para la calificación de los trabajos se valorará: 
Nivel de dominio de los conceptos trabajados. 
Adecuación a las pautas dadas. 
Relevancia de la información utilizada. 
Capacidad de organización de la información. 
Capacidad para extraer las ideas esenciales y sintetizarlas. 
Coherencia entre los argumentos utilizados y la opinión expuesta. 
Cuidado y originalidad en la presentación del trabajo. 
Capacidad de coordinación de los miembros del grupo (en su caso). 
Corrección ortográfica y sintáctica. 
Ajuste a los plazos establecidos. 
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 
Se valorará favorablemente la participación activa del alumno durante el curso de las clases, así como el mostrar 
una actitud positiva. 
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5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a la evaluación continua y 
pasará a la evaluación ordinaria. En este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos 
impartidos en la asignatura a lo largo de todo el curso, que se realizará durante la semana oficial de exámenes. 
 
El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 70% de la 
nota final, por tanto, la parte de trabajos y actividades será del 30%. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. 
Constará de un examen cuyos contenidos serán los establecidos en las Unidades Didácticas, esto incluye los contenidos 
vistos en los trabajos y actividades que se han desarrollado en el aula; así como de la entrega de los trabajos previstos. 
Los porcentajes serán los mismos que para la convocatoria ordinaria. 
 
La nota de los trabajos entregados y aprobados en convocatoria ordinaria se guardará para el cálculo de la nota en la 
convocatoria extraordinaria. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para 

sucesivas convocatorias. 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica. 
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• Beeley, P.R.; Foundry Technology; Butterworth-Heinemann, 2001  
• Byrer, T.G., Semiatin, S.L., Vollmer, D.C.; Forging Handbook; Forging Industry Association/American Society for 
Metals, 1985  
• Wick, C., Benedict, J.T., Veilleux, R.F.; Tool and Manufacturing Engineers Handbook. Vol 2. Forming; SME, 1984  
• Davim, J. Paulo (Ed.); MachiningFundamentals and Recent Advances; Springer 2008.  
• Metals Handbook. 9th Ed. Vol 16 Machining; ASM International, 1989  
• Boothroyd, G., Knight, W.A.; Fundamentals of Machining and Machine tools, 2nd edition; Marcel Dekker, 1989.  
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Bibliografía complementaria. 
 
•Lopez de Lacalle, L.N.; Lamikiz, A. (Eds.); Machine Tools for High Performance; Springer 2009.  
• Bucher J. L.; The Metrology Handbook; ASQ Quality Press, 2012.  
• Casting Design Handbook; American Society for Metals (ASM).  
• Campbell, J.; Castings; Butterworths-Heinemann, 1991.  
• Byrer, T.G., Semiatin, S.L., Vollmer, D.C.; Forging Handbook; American Society for Metals (ASM).  
• Pearce, R.; Sheet Metal Forming. Adam Hilger, 1991.  
• Metals Handbook, 9th edition, vol. 14. Forming and forging. ASM International.  

 
 
 
 
 

 


