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COMPETENCIAS (Memoria del título) 
CB06  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. 

CB07  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 

CB08  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. 

CB09  Que  los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y  los conocimientos  ‐ y  razones 
últimas que las sustentan‐ a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades; 

CB10  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. 

G01  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. 

G02  Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 

G03  Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares 

G04  Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. 

G08  Aplicar  los  conocimientos adquiridos y  resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 

G12  Conocimiento,  comprensión  y  capacidad  para  aplicar  la  legislación  necesaria  en  el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

T01  Planificación  y  organización:  Determinar  eficazmente  las  metas  y  prioridades, 
estipulando  las  acciones  coordinadas,  los  plazos  y  los  recursos  requeridos  para 
alcanzarlas, aprovechando eficientemente  los esfuerzos y haciendo que se alcancen  los 
objetivos.  

T02  Toma  de  decisiones:  Capacidad  de  elegir  entre  varias  alternativas  de  solución  a  un 
problema,  comprometiéndose  con  opiniones  concretas  y  acciones  consecuentes  con 
éstas. 

D01  Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. 

D03  Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. 

D07  Conocimientos  y  capacidades  para  realizar  certificaciones,  auditorias,  verificaciones, 
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ensayos e informes. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (Memoria del título) 
R1  Dominar  las  hipótesis  y  principios  fundamentales  en  los  que  se  basa  la  Teoría  Lineal  de 

Estructuras.  

R2  Conocer  la  aplicación  de  cálculos matriciales  a  la  resolución  de  problemas  de  n  grados  de 
libertad. 

R3  Ser  capaz  de  formular  y  aplicar  modelos  físico/matemáticos adecuados  para  predecir 
desplazamientos, esfuerzos y deformaciones en problemas estructurales. 

R4  Interpretar los resultados obtenidos en el análisis estructural. 

 

 

CONTENIDOS (Memoria del título) 
Conocimiento aplicado de  la Teoría de Estructuras para el análisis de estructuras de dispositivos y 
edificios  industriales. Criterios básicos del proyecto estructural. Comportamiento de estructuras de 
diversa  tipología  ante  las  distintas  solicitaciones  estáticas  y  dinámicas.  Aplicación  de  métodos 
numéricos para el estudio de estructuras industriales. Cálculo mediante el método de los elementos 
finitos.  Estructuras  de  acero: materiales  y  elementos.  Estructuras  de  otros materiales metálicos. 
Comprobación  de  resistencia  y  deformabilidad.  Inestabilidad  en  los  elementos  y  estructuras 
metálicas.  Hormigón  armado:  materiales  y  puesta  en  obra.  Conocimientos  de  las  leyes  de 
comportamiento  del  hormigón  estructural.  Dimensionamiento  y  comprobación  de  secciones. 
Estructuras  mixtas  de  hormigón  y  acero.    Modelización  de  estructuras.  Dimensionamiento  de 
elementos estructurales. 

 


