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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Máster

Denominación del título

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo

Especialidades

1

Título conjunto

No

Descripción del Convenio
2

…

Rama de conocimiento3

Ingeniería y Arquitectura

ISCED 1

Ingeniería y profesiones afines

(máximo 1000 caracteres)

ISCED 2
ISCED (International Standard Classification of Education)
Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética
elemental
Arquitectura y urbanismo
Artesanía
Bellas artes
Biblioteconomía,
documentación y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medioambiente
Ciencias políticas
Construcción e ingeniería
civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y
vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y
seguros
Formación de docentes
Formación de docentes
de enseñanzas de temas
especiales
Formación de docentes
de enseñanza infantil
Formación de docentes
de enseñanza primaria
Formación de docentes
de formación profesional

Hostelería
Industria de la
alimentación
Industria textil,
confección, del calzado y
piel
Industrias de otros
materiales (madera,
papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de
usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos
españoles
Marketing y publicidad
Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del
espectáculo
Otros estudios referidos
al puesto de trabajo

Protección de la
propiedad y las personas
Psicología
Química
Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o
no especificados
Servicios de
saneamiento a la
comunidad
Servicios de transporte
Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología
y geografía social y
cultural
Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2

1-1

Descripción del Título
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura

Habilita para una profesión
4

regulada

Sí.

Peluquería y servicios de
belleza
Periodismo
Pesca
Procesos Químicos
Producción agrícola y
explotación ganadera
Programas de formación
básica

Profesión regulada

Terapia y rehabilitación
Trabajo social y
orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
Ventas al por mayor y al
por menor
Veterinaria
Viajes, turismo y ocio
Servicios médicos

Ingeniero Industrial.

Profesiones Reguladas
Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico

Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos,
canales y puertos
Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de
telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y
oceánico
Ingeniero técnico
aeronáutico

Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de
minas
Ingeniero técnico de
obras públicas
Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en
topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico
industrial
Ingeniero técnico naval

Logopeda
Maestro en educación
infantil
Maestro en educación
primaria
Médico
Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato y formación
profesional
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

4

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

120

Número de Créditos en Prácticas Externas

…

Número de Créditos Optativos

36

Número de Créditos Obligatorios

60

Número de Créditos Trabajo Fin de Máster

24

Número de Créditos de Complementos Formativos

…

Especialidades
Especialidad

Créditos Optativos

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Tipo de enseñanza5

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

235

Segundo año de implantación

235
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

18

36

Resto de Cursos

37

-

12

36

Normas de Permanencia

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/normativa

Lenguas en que se imparte Españoll

5

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
La Ingeniería Industrial es una rama de la Ingeniería cuya actividad está orientada hacia el proyecto,
construcción y producción en la industria y sus transformados en general, abarcando un gran número de
campos, tanto tradicionales como de futuro. La formación del Ingeniero Industrial ha constado
tradicionalmente de una base científica, el estudio de las más importantes tecnologías y una especialización
en alguna o algunas de esas tecnologías. Todo ello aporta un marcado carácter multidisciplinar a su
formación en el que se sustentan las Atribuciones Profesionales del Ingeniero Industrial reconocidas por ley.
Algunas de las disciplinas que abarca son: Diseño y Fabricación de Sistemas Mecánicos, Construcción,
Materiales, Empresas Industriales, Ingeniería Ambiental, Energía, Electrónica, Automática y Electricidad,
entre otras. La formación científico-tecnológica multidisciplinar adquirida por los Ingenieros Industriales les
permite abordar diferentes problemas de índole tanto tecnológico como de gestión en diversos sectores
industriales. Más concretamente, entre las actividades profesionales que realizan están:


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



Dirigir, planificar y supervisar tanto equipos multidisciplinares como sistemas constructivos, de
producción, de calidad y de gestión.



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



Ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos en plantas y
empresas.

La Ingeniería Industrial en España tiene una larga tradición de más de 150 años. Los estudios tienen su
origen en el R.D. de 4 de septiembre de 1850 promulgado por el Ministro de Comercio, Manuel de Seijas
Lozano, que estableció el plan orgánico de la enseñanza industrial en todos sus grados. Los estudios de
grado superior se cursarían exclusivamente en el Real Instituto Industrial hasta que, en 1857, la Ley
Moyano permite a cinco escuelas, entre ellas la de Gijón, emitir títulos con el mismo rango que el Real
Instituto Industrial. Nace así la Escuela Superior Industrial de Gijón.
Desde estos orígenes hasta los más recientes planes de estudio derivados del Real Decreto 921/1992, de
17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de Ingeniería Industrial y la aprobación de las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, la formación
del Ingeniero Industrial ha constado tradicionalmente de una base científica importante, un estudio de las
más importantes tecnologías y una especialización en alguna o algunas de esas tecnologías.
Las reformas de los planes de estudio introducidas por el Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre de
2007, que establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales dentro del marco del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), modificado posteriormente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, han supuesto un cambio significativo en cuanto a la organización de los estudios universitarios. En lo
referente a las profesiones reguladas de ingeniería en el ámbito Industrial, la Orden CIN/311/2009, de 9 de
febrero, establece los requisitos para la verificación del Máster en Ingeniería Industrial que habilita para el
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ejercicio de la profesión de Ingeniería Industrial; y la Orden Ministerial CIN/351/2009 de 9 de febrero,
establece los requisitos para la verificación de los títulos de Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica,
Química, Electrónica Industrial y Automática y Textil que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Ingeniería Técnica Industrial.
La implantación del EEES en los estudios técnicos del ámbito industrial de la Universidad de Oviedo, ha
promovido la creación de la actual Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI).

Esta

Escuela

(http://www.epigijon.uniovi.es/) nace en el año 2010 como fusión de tres centros de referencia en el
panorama Universitario Español, con tradición de varias décadas de trabajo en el campo de la Ingeniería: la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Informática de Gijón y la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón (EPSIG). Esta última
tiene su origen en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, creada por acuerdo del
Consejo de Ministros en 1975 cuyo primer curso se impartió en 1978.
La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón cuenta con un profesorado consolidado en sus labores
docentes e investigadoras, y muy vinculado a la actividad industrial de la región. Destacan sus
colaboraciones con entidades con sede en el propio Campus, como el Centro para la Calidad en Asturias, el
Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA), el Centro Europeo de Empresas e
Innovación del Principado (CEEI), el Club Asturiano de Innovación, la Oficina de Transferencia y Resultados
de Investigación (OTRI), además de una fluida relación con el Parque Científico y Tecnológico instalado en
las cercanías del propio Campus Universitario, así como las cerca de 300 empresas con las que tiene
suscrito convenios de colaboración. Fruto de esta relación ha surgido el Campus Emprendedor de la EPI de
Gijón y se ha desarrollado con especial intensidad la colaboración con más de 20 empresas Partners, que
subvencionan un premio anual de 1.500 € cada una. Además, en estos momentos la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón es un centro que destaca en la Universidad de Oviedo por el número de alumnos que
cursan estudios en el extranjero en el marco de los programas europeos ERASMUS/SÓCRATES.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
La legislación más importante que regula la profesión de Ingeniería Industrial y los títulos universitarios que
capacitan para su ejercicio se enumera a continuación:
- Real Decreto del 4 de septiembre de 1850 Creación de la Carrera de Ingenierías Industriales. Programa de
la Enseñanza. Cuadro de Profesores.
- Decreto del 18 de septiembre de 1935, de Atribuciones Profesionales de los Ingenieros Industriales,
publicado en la gaceta de Madrid, N.º 263 de 20 de septiembre de 1935.
- Decreto del 9 de abril de 1949, dictado por el Ministerio de Industria y Comercio, por el que se autoriza la
constitución de los Colegios de Ingenieros Industriales.
- Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre. Directrices generales comunes de los planes de estudio de
los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- Real decreto 921/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de Ingeniería
Industrial y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquel.
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- Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General. (BOE Nº 175 de 22 de julio de 2.000).
- Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre de 2007. Establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio de 2010, por el que se modifica el RD 1393/2007.
- Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas
profesiones reguladas de Ingeniería.
- Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniería Industrial.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Referentes externos
El Máster en Ingeniería Industrial propuesto tiene multitud de referentes que lo avalan, tanto nacionales
como internacionales. En el ámbito nacional el título de Máster en Ingeniería Industrial viene a dar
continuidad al actual título de Ingeniero Industrial impartido en más de 30 escuelas en toda España. En
particular, en sus variantes de los planes de 1972 y 2000, se lleva impartiendo en la EPI desde 2010 y en su
predecesora, la EPSIG desde los años 70. Es decir, la tradición en la impartición de los estudios en
Ingeniería Industrial se extiende en la actualidad por más de cuatro décadas en la Escuela de Gijón.
En el ámbito europeo se pueden citar títulos de Máster específicos, como Electrical Engineering, Electronics
Engineering, Mechanical Engineering, etc, que se ofertan desde universidades de reconocido prestigio
como École Centrale de Paris (Francia), Technische Universität München (Alemania), Politecnico de Milano
(Italia), Imperial College London (Reino Unido), etc.
En el Libro Blanco de la Ingeniería Industrial se hace referencia a múltiples documentos que avalan la
propuesta de un titulado en Ingeniería Industrial como son:


Encuestas de la Población activa (EPA),



Encuesta de inserción laboral de la ANECA (2004),



Informe de J. García Montalvo (2001), etc.

El Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, que modifica el primero, establecen que los títulos
de Máster pueden tener una duración entre 60 y 120 créditos ECTS. Por otra parte la Orden CIN/311/2009
establece 60 créditos obligatorios más un Proyecto Fin de Máster para que la titulación habilite para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
Uno de los referentes más importantes es el “Documento para el diseño del Máster en Ingeniería Industrial”,
acordado conjuntamente por las Conferencias de Directores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica
Industrial en marzo de 2011 y que se ha tratado de cumplir íntegramente según acuerdo de la Comisión del
Plan de Estudios lo que se ha traducido, sobre todo, en la existencia de especialidades para alumnos sin
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especialización en el grado y el planteamiento de diferentes itinerarios en función de la titulación de acceso
así como la estructura de sus contenidos.
Estos referentes han tenido una clara influencia en el planteamiento de un Máster de 120 ECTS, cuya
duración es coincidente con el de diversas escuelas de ingeniería, como las de Madrid (UPM), Cataluña
(UPC), Bilbao, Zaragoza, UNED y Mondragón, entre otras, así como en el planteamiento de especialidades,
la secuenciación temporal en función del perfil de ingreso (para lo que se ha tenido en consideración
particular el Máster de Ingeniería Industrial de la UNED) o la configuración de itinerarios de salida
(influenciado por el Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena).
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Para el desarrollo del Master en Ingeniería Industrial se ha consultado las siguientes Comisiones (tanto de
la propia EPI, como externas):
Subcomisión de Tecnologías Industriales de la Escuela de Ingeniería Industriales. Se ha asistido a las
reuniones de esta Comisión y se ha participado activamente a la elaboración del Documento para el Diseño
del Máster en Ingeniería Industrial Acordado conjuntamente por las Conferencias de Directores de
Ingeniería Industrial Y de Ingeniería Técnica Industrial”, que ha servido de guía en la elaboración del
presente Máster. En este sentido, cabe destacar que los estudios que aquí se proponen aúnan las ideas de
dotar con una especialidad a los alumnos del Grado en Tecnologías Industriales y de extender o
complementar los conocimientos a los alumnos que provienen de Grados ya especializados.
Comisión de Planes de Estudio de la Escuela de Ingenierías Industriales. Esta Comisión, heredera de la
que elaboró hace unos años el Plan de Estudios del Grado en Tecnologías Industriales (que actualmente se
imparte en la EPI), estuvo formada por los siguientes miembros:
Departamento. Área

Nombre

Director

Hilario López García

Subdirector de Estudiantes

Juan Carlos Campo Rodríguez

Subdirector de Coordinación e Innovación Educativa

José González Pérez

Física. Física Aplicada.

Javier Fano Suárez

Matemáticas. Matemática Aplicada

Pedro M. Suárez Rodríguez. Sustituido
a partir de octubre de 2012 por Jesús
Suárez Pérez del Rio

Administración de Empresas

David de la Fuente García

Construcción e Ingeniería de Fabricación. Expresión

Pedro I. Álvarez Peñín

Gráfica en la Ingeniería
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.

Elena Marañón Maisón

Tecnología del Medio Ambiente
Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y
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sistemas. Tecnología Electrónica
Alumno

David Cadenas González

Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Mª del Rocío Fernández Rodríguez

Energía

Juan Carlos Luengo García

Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y

Alberto Benjamín Díez

sistemas.
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.

Julio Bueno de las Heras

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

Jaime Viña Olay

Explotación y Prospección de Minas

Vicente Rodríguez Montequín

Administración de Empresas

Juan Ventura Victoria (Por Delegación:
Dña. Pilar González Torre)

Los trabajos de esta Comisión se extendieron desde enero de 2012 hasta septiembre de 2013. El inicio vino
marcado por el Visto Bueno del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (diciembre de 2011) y se
extendió a lo largo de más de un año y medio con reuniones de periodicidad mensual en promedio.
Junta de Escuela de la EPI. Se ha consultado en momentos puntuales sobre la idoneidad de las
decisiones más relevantes en la elaboración del Plan de Estudios del Máster: duración, especialidades,
complementos para los grados distintos al de Tecnologías Industriales, etc. El Máster que aquí se presenta
está avalado por dicha Junta de Escuela, o lo que es equivalente, viene avalado por un claustro de
profesores de más de 480 miembros. En todo el proceso, el apoyo de la Junta de Escuela ha sido
prácticamente unánime y se ha destacado el grado de multidisciplinar alcanzado así como el equilibrio
temático, sin abandonar el espíritu marcado por la legislación vigente y las directrices de la ANECA.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
A lo largo de la elaboración del plan de estudios, se constituyó (en paralelo con la Comisión que elaboró el
Plan de Estudios) una Comisión Consultiva, para asesoramiento sobre temas de Planes de Estudios (los
Másteres de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicación) y otros de funcionamiento de la
Escuela. Esta comisión se mantuvo informada durante todo el proceso de elaboración del Plan de Estudios
y se convocó presencialmente en varias ocasiones en el año 2012.
Esta Comisión está compuesta por los miembros de la Comisión de Gobierno de la Escuela
complementándola, para garantizar la presencia de, al menos, un profesor de cada una de las áreas de
conocimiento que imparten docencia en la misma. La composición de esta Comisión Consultiva se puede
ver en la página web de la Escuela. De esta manera se garantizó la presencia de miembros pertenecientes
a Áreas de Conocimiento de la Junta de Escuela que no tienen representación en la mencionada Comisión
del Plan de Estudios (únicamente con 17 miembros, como se ha señalado anteriormente).
Se invitó a dar su opinión, conjuntamente con la de los miembros de la citada Comisión, a varias personas
del ámbito empresarial en una reunión de esta comisión donde se trate de la elaboración de los Planes de
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Estudio de Másteres de Ingeniería

Industrial e Ingeniería de Telecomunicación para conocer

las

necesidades de formación de los nuevos ingenieros cuando quieren acceder al mundo laboral.
Así se han recogido intervenciones del Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, el director del
Parque Científico y Tecnológico, la Directora del Centro Europeo del Centro Europeo de Empresas e
Innovación y la Directora del Club Asturiano de Innovación.
Ese fue el primer momento en que se habló de cuatro itinerarios de salida para los alumnos del Máster:
•

Itinerario 1: Empresa.

•

Itinerario 2: Internacional/Erasmus.

•

Itinerario 3: Emprendedores. Creación de empresas.

•

Itinerario 4: Investigación.

habiendo sido decisivas sus aportaciones en la configuración del itinerario de empresa y en el de
emprendedores, así como en el propia configuración de un Máster de 120 créditos para dar cabida a las
necesidades planteadas.
En todo momento, como se ha señalado, se siguieron las directrices plasmadas en el “Documento para el
Diseño del Máster en Ingeniería Industrial” acordado conjuntamente por las Conferencias de Directores de
Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial de marzo de 2011.
l contacto con el sector empresarial y las instituciones por parte de la Escuela es muy fluido, debido a la
existencia de varias líneas de actuación relativas a emprendimiento, transferencia de tecnología,
conferencias de empresa, concesión de premios o becas por parte de las mismas que forman parte de la
Sociedad de Partners de la Escuela, etc. Por ello, las conversaciones respecto a estos planes de estudio
han sido múltiples y muy valiosas pudiéndose ver más abajo una lista con alguna de las que se ha hablado
y pedido opinión (Igualmente ha ocurrido con los miembros de la Directiva del Colegio Oficial de Ing.
Superiores Industriales de Asturias y León). La tónica general de las demandas de estos sectores era un la
de un Máster que compitiera por la calidad, que otorgara verdaderas posibilidades adicionales a los
estudiantes, que diera un fuerte peso al Trabajo Fin de Máster en línea con los tradicionales Proyectos Fin
de Carrera de la Titulación de Ingeniería Industrial y que tuviera una duración suficiente para cumplir estos
objetivos. Todas estas apreciaciones fueron tenidas en cuenta y se materializaron en un Máster de 120
créditos, especialidades o un trabajo Fin de Máster de 24 créditos.
Finalmente, se ha recibido una carta con apoyo explícito de varias instituciones y empresas punteras en el
ámbito Industrial de Asturias, entre las que cabe destacar:
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•

Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado.

•

Centro Municipal de Empresas.

•

FADE (Federación Asturiana de Empresarios).

•

Club Asturiano de la Innovación

•

Club Asturiano de la Calidad

•

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón
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•

Grupo TSK Electrónica y Electricidad.

•

EDP renováveis

•

Telefónica.

•

Fluor.

•

Indra

•

Duro Felguera.

•

Colegio Oficial de Ing. Superiores Industriales de Asturias y León.
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

CB6

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de

CB7

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la

CB8

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
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones

CB9

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

Competencias generales
Código

Competencia
Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de:
métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica,

CG1

ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios
continuos,

electrónica industrial,

automática, fabricación, materiales,

métodos

cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo e infraestructuras.
CG2

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

CG3

Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4

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

CG5
CG6

Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de
producción, de calidad y de gestión medioambiental.
Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y
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Competencias
centros tecnológicos.
CG7

CG8

Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de
proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

Competencias transversales
Código

Competencia

CT1
CT2
CT3

Competencias específicas
Código
CE1

CE2

Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica.
Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de
fabricación.

CE3

Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

CE4

Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

CE5

CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
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Competencia

Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores
térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar
las distintas fuentes de energía.
Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control
avanzado de procesos.
Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas
estructuras organizativas.

CE11

Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

CE12

Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo

CE13

CE14

Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial,
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.
Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos.
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

CE15

Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

CE16

Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

CE17

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

CE18
CE19

Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.
Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de

CE20

fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica,
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CE21
CE22

CE23

Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones,
procesos y productos.
Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones,
ensayos e informes.
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del Máster,

CE24

de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional,
en el que se sinteticen las competencias adquiridas en el Máster.

3-3

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Sistemas de información generales.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la página web de la
Universidad de Oviedo (www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá acceder a la
información específica de cada máster. Así, se mostrará la información contenida en los distintos apartados
de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando de aportar la
información de un modo que resulte entendible por el estudiante (e.g., explicando donde sea necesario
aquellos conceptos que puedan resultar confusos o poco claros para los futuros estudiantes de máster). Así,
dada su relevancia en el caso concreto de los másteres, se tratará de explicar con claridad los criterios de
admisión específicos de cada máster. También se incluirán, una vez aprobadas, las modificaciones que se
vayan introduciendo en el plan de estudios. Por otro lado, se facilitará la información referida a un núcleo de
indicadores (como mínimo los incluidos en esta memoria) así como toda la información que pueda resultar
útil para los estudiantes derivada de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad, con la identificación
de las problemáticas encontradas y las decisiones adoptadas para su solución.
Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos donde se recogerán, al menos, los
perfiles de ingreso y egreso, los requisitos de admisión y la duración y estructura básica del plan de
estudios. Esta información se distribuirá, entre otros, en los diferentes centros de la Universidad de Oviedo
así como en las principales ferias de promoción educativa superior tanto nacionales como extranjeras.
Sistemas de información específicos.
La Escuela Politécnica dispone de varios sistemas de comunicación específicos.
-

Página web de la Escuela: (http://www.epigijon.uniovi.es, actualmente) a través de ella se podrá
acceder a toda la información del Máster, desde el plan de estudios resumido, la memoria del título,
información de las asignaturas, normativa más importante y horarios. Además, se mantendrá
información relativa al entorno universitario y social del Máster como: alojamiento, transporte.
deportes, la ciudad, el Campus, asociaciones. Dentro de la página web se incluye una sección
específica para nuevos estudiantes.

-

Jornadas de puertas abiertas y jornadas informativas del máster: estas jornadas están abiertas al
público en general que desee informarse sobre el Máster e incluirán información sobre el plan de
estudios, competencias, atribuciones profesionales, acceso y admisión, perfil de ingreso y egreso.

-

Redes sociales: con información de actualidad (Facebook, Twitter y Linkedin, en el momento actual)
sobre la ingeniería, el Centro y la Universidad.

-

Atención personalizada: facilitada por miembros del equipo directivo de la Escuela.

-

Presencia en foros y ferias: como las ferias de másteres promovidas por la Escuela.

Perfil de ingreso.
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El perfil de ingreso óptimo a la titulación de Máster en Ingeniería Industrial corresponde a aquellos
estudiantes que hayan superado la titulación de Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales o bien
alguna de las titulaciones de Grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.
Perfil de egreso.
El máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial, conforme a la
legislación vigente.
La Ingeniería Industrial es una rama de la Ingeniería cuya actividad está orientada hacia el proyecto,
construcción y producción en la industria y sus transformados en general, abarcando un gran número de
campos, tanto tradicionales como de futuro. La formación del Ingeniero Industrial ha constado
tradicionalmente de una base científica, el estudio de las más importantes tecnologías y una especialización
en alguna o algunas de esas tecnologías. Todo ello aporta un marcado carácter multidisciplinar a su
formación en el que se sustentan las Atribuciones Profesionales del Ingeniero Industrial reconocidas por ley.
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Criterios de acceso.
De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo
para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Máster.
Criterios de admisión.
De acuerdo con los apartados 4.2.2 y 4.2.3 de la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial así como por la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo el 30 de octubre de 2012, podrán tener acceso al Máster:


Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica
y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la Orden Ministerial por
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9
de febrero).



Para quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso
se pueden requerir los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los dos apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la
disposición adicional cuarta del real decreto 1993/2007, de 29 de octubre.
Para la admisión al Máster, se considerarán los siguientes supuestos:
Vía de admisión 1 (admisión desde titulaciones de referencia para el diseño del Máster. Acceso siempre
directo):

4-1

Acceso y admisión de estudiantes
a) Cuando el título de grado del interesado acredite haber adquirido las competencias que se recogen
en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero) y su formación esté de acuerdo con la que
se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
b) Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica
y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado
que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la Orden Ministerial por
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9
de febrero).
Están expresamente incluidos en esta vía: los graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, los
graduados en Ingeniería Química Industrial, los graduados en Ingeniería Mecánica, los graduados en
Ingeniería Eléctrica, los graduados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y los graduados en
Ingeniería Textil. En particular, están expresamente incluidos los graduados en alguna de estas
titulaciones de grado por la Universidad de Oviedo.
c) Los titulados con el título universitario oficial de Ingeniero Industrial o de Ingeniería Industrial de
planes de estudios no adaptados al EEES.
Vía de admisión 2:
a) Egresados de otras enseñanzas oficiales del ámbito de la Ingeniería, nacionales o extranjeras, que
faculten para el acceso al Máster de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007,
pudiendo establecer la Comisión Académica del Máster complementos de formación previos. Los
complementos tendrán en cuenta los criterios establecidos en el “Documento para el diseño del
Máster en Ingeniería”, de marzo de 2011, acordado conjuntamente por las Conferencias de
Directores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial por haber constituido uno de los
referentes del diseño para el presente Máster.
El órgano competente en relación al procedimiento de admisión es la Comisión de Docencia del Centro. En
el caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que las plazas disponibles la Comisión de Docencia
del Centro decidirá los alumnos admitidos en función del expediente académico del título que le da acceso
al Máster.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso,
profesionales que correspondan al título previo en que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
La Comisión de Docencia del Centro está compuesta 40 personas, en particular, por 3 alumnos (uno por
cada una de las tres ramas impartidas en el Centro Industriales, Informática y Telecomunicación), un
miembro del PAS (Personal de Administración y Servicios), 31 profesores de las distintas Áreas de
Conocimiento con docencia en la Escuela (con un porcentaje de 45% profesores titulares y 55%
catedráticos y entre estos se incluyen los Directores de todos los Departamentos con docencia en la
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Escuela), 3 subdirectores (el de Calidad, el de Ordenación Académica y el de Coordinación Docente), la
Secretaria Académica del Centro y el Director.
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4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la
Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante podrá acceder al despliegue operativo del plan de
estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc. En
especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar,
contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.
Por otro lado, al igual que sucede en el caso de los estudiantes de Grado, la Universidad de Oviedo dispone
de varios colegios mayores así como de bolsas de pisos en alquiler completo o compartido para estudiantes
(CIVE). Esta información está disponible también en la página web de la Universidad de Oviedo. Asimismo,
asistido por la ONG Psicólogos sin Fronteras, el programa “Compartiendo y Conviviendo” ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Como sistemas de apoyo específicos, una vez matriculado, se contemplan:
-

Página web de la Escuela, donde se recogen horarios, aulas, exámenes, eventos, información de
servicios, instalaciones, noticias, convocatorias, becas, etc.

-

Redes sociales de la Escuela centradas en información de eventos importantes, difusión de algunos
servicios de interés y puesta en contacto con profesionales de nuestro ámbito.

-

Boletines informativos periódicos, envíos mediante correo electrónico con información de jornadas,
becas, eventos, premios, información docente, principalmente.

-

Atención personalizada por parte del equipo directivo.

-

Jornadas de acogida al inicio del curso y destinadas a una explicación básica de las principales
características del centro, organización académica, derechos y deberes de los estudiantes,
servicios, asociaciones, actividades culturales, solidarias, y deportivas.

-

Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de tramitar las becas de movilidad con destino en
Universidades extranjeras.

-

Oficina de Relaciones con la Empresa, encargada de poner en contacto a los estudiantes con el
mundo laboral a través de las prácticas en empresa con convenio suscrito con la Universidad de
Oviedo y también de la difusión de becas y otras ofertas de trabajo.

-

Oficina de Orientación Laboral, encargada de orientar y ayudar al alumno en la búsqueda de
trabajo.
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

0.

0.
1

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Min

Max

0.

0.

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

0.

18.

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos

El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo (acuerdo de 28 de
abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, Boletín Oficial del Principado de
Asturias, BOPA 13-V-2011) se encuentra disponible en la página Web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/normativa
Dicho reglamento establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos desde
estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la
experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal
como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
de acuerdo con el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente
del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la
obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los estudios
universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o de
Máster Universitario.
El reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los
reconocimientos, transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver,
mediante las Comisiones Técnicas de reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria
y la Comisión General de reconocimiento de Créditos de la Universidad.
1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Máster podrán
solicitar el reconocimiento de créditos hasta, un máximo de 18 ECTS.
1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el
solicitante aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada
con la titulación en una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos
cursados y su equivalencia en horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas
Externas el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar
basándose en sus conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure
una descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su
relación con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita. Asimismo deberá adjuntar a dicho informe
todas las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados
profesionales, curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una
valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada
por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución
indicando qué asignaturas procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser
justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores
responsables de la asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante,
valorar el desarrollo de alguna prueba y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con
el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las
asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
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4.6. Complementos Formativos
Los egresados de enseñanzas oficiales que faculten para el acceso al Máster según la vía de admisión 2,
deberán cursar complementos previos con el fin dar cumplimiento a los criterios indicados en el
“Documento para el diseño del Máster en Ingeniería Industrial”, acordado conjuntamente por las
Conferencias de Directores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial en marzo de 2011:
-Al menos 180 ECTS comunes entre su titulación oficial que faculta para el acceso al máster y el
propio máster, de materias obligatorias de formación básica, obligatorias comunes a la rama
industrial y de tecnologías específicas definidas en la O.M. CIN/351/2009. Las materias de
tecnologías específicas pertenecerán, al menos, a tres bloques distintos de tecnologías específicas
definidas en la mencionada O.M., con un mínimo de 6 créditos por cada bloque.
-Al menos 24 ECTS, entre su titulación oficial que faculta para el acceso al máster y el propio
máster, deben corresponder a materias obligatorias que garanticen las competencias específicas de
matemáticas (incluyendo estadística), y al menos 12 ECTS deben corresponder a materias
obligatorias que garanticen las competencias específicas de física. Las mencionadas competencias
se refieren a las incluidas dentro del módulo de formación básica de la O.M. CIN/351/2009.
- Al menos 24 ECTS de intensificación entre titulación oficial que faculta para el acceso al máster y
el propio máster.
-Un mínimo de 24 ECTS sumando el Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster..
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Descripción del plan de estudios
El plan de estudios se estructura en 120 ECTS, repartidos en cuatro semestres y 18 módulos.
Se adjunta un esquema que explica la distribución temporal y según el Grado de origen del estudiante:
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MÓDULO

MATERIA

ASIGNATURAS

ECTS

1

Bloque BOE: Tecnologías Industriales

8

30

2

Bloques BOE: Gestión

3

15

3

Bloques BOE: Instalaciones

4

15

4

Itinerario para graduados en Ingeniería

8

30

8

30

8

30

5

30

Mecánica, y asimilados
5

Itinerario para graduados en Ingeniería
Eléctrica, graduados en Ing. Electrónica
Industrial y Automática, y asimilados

6

Itinerario para graduados en Ingeniería
Química Industrial, y asimilados

7

Diseño y fabricación
de sistemas
mecánicos

8

Construcción

6

30

9

Materiales

6

30

Empresas industriales

5

30

11

Ingeniería ambiental

5

30

12

Energía

6

30

13

Electricidad

5

30

14

Electrónica y

6

30

10

Especialidades

automática
15

Investigación

2

6

**

Internacional*

**

6

16

Empresa*

1

6

17

Emprendimiento*

2

6

18

Trabajo Fin de Máster

---

24

*

Se completa con el trabajo Fin de Máster realizado en el ámbito del bloque.

**

No contempla asignaturas específicas. El alumno cursará en la Universidad de destino

6 créditos en el ámbito de la Ingeniería, pasando luego a la Comisión Docente del Máster,
que evaluará su adecuación.
En el plan de estudios existen 8 especialidades y tres itinerarios sin especialidad para los alumnos que
ingresan con un perfil ya especializado.
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BLOQUE
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

GESTIÓN

INSTALACIONES

TIPO

ASIGNATURA

OBLIGATORIA

Análisis y diseño de sistemas eléctricos

OBLIGATORIA

Fabricación integrada

OBLIGATORIA

Diseño y verificación de sistemas mecánicos

OBLIGATORIA

Análisis y diseño de procesos químicos

OBLIGATORIA

Análisis y diseño de instalaciones de fluidos

OBLIGATORIA

Tecnología energética

OBLIGATORIA

Sistemas electrónicos e instrumentación industrial

OBLIGATORIA

Ingeniería de control

OBLIGATORIA

Planificación y control de la producción

OBLIGATORIA

Gestión integrada de la empresa

OBLIGATORIA

Dirección de proyectos

OBLIGATORIA

Urbanismo en la planta industrial

OBLIGATORIA

Diseño y cálculo de estructuras

OBLIGATORIA

Diseño, verificación y certificación de instalaciones
eléctricas industriales

Itinerario para graduados en
Ing. Mecánica, y asimilados

Itinerario para graduados en
Ingeniería Eléctrica,

OBLIGATORIA

Tecnologías del transporte

OPTATIVA

Campos electromagnéticos

OPTATIVA

Automática

OPTATIVA

Control digital ***

OPTATIVA

Ingeniería electrónica de potencia

OPTATIVA

Sistemas electrónicos digitales

OPTATIVA

Transformadores y máquinas eléctricas rotativas

OPTATIVA

Instalaciones eléctricas de media y baja tensión ***

OPTATIVA

Modelización matemática***

OPTATIVA

Comportamiento en servicio de materiales

OPTATIVA

Mecánica de sistemas ***

OPTATIVA

Fabricación industrial

OPTATIVA

Teoría de estructuras ***

OPTATIVA

Construcciones industriales ***

Graduados en Ing. Electrónica
Industrial y Automática, y
asimilados
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OPTATIVA

Diseño y elementos de máquinas ***

OPTATIVA

Tecnología térmica y de fluidos ***

OPTATIVA

Modelización matemática***

OPTATIVA

Tecnología térmica y de fluidos ***

OPTATIVA

Control digital ***l

OPTATIVA

Instalaciones eléctricas de media y baja tensión ***

OPTATIVA

Mecánica de sistemas ***

OPTATIVA

Teoría de estructuras ***

OPTATIVA

Construcciones industriales ***

OPTATIVA

Diseño y elementos de máquinas ***

OPTATIVA

Modelización matemática ***

ESP A:

OPTATIVA

Metrología y calidad

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE

OPTATIVA

Ingeniería de vehículos

OPTATIVA

Mantenimiento industrial

OPTATIVA

Diseño mecánico industrial

OPTATIVA

Fabricación de sistemas mecánicos

ESP B:

OPTATIVA

Estructuras de hormigón armado

CONSTRUCCIÓN

OPTATIVA

Estructuras metálicas

OPTATIVA

Dinámica estructural

OPTATIVA

El método de los elementos finitos en el cálculo

Itinerario para graduados en
Ing. Química Industrial y
asimilados

SISTEMAS MECÁNICOS

estructural
OPTATIVA

Ejecución y montaje de obras industriales

OPTATIVA

Instalaciones en planta industrial

ESP C:

OPTATIVA

Instalaciones y procesos metalúrgicos

MATERIALES

OPTATIVA

Materiales metálicos avanzados

OPTATIVA

Cerámicas avanzadas

OPTATIVA

Polímeros y materiales compuestos

OPTATIVA

Selección de materiales en ingeniería

OPTATIVA

Biomateriales

ESP D:

OPTATIVA

Gestión de la cadena de suministro

EMPRESAS INDUSTRIALES

OPTATIVA

Organización de la producción
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OPTATIVA

Ingeniería de organización

OPTATIVA

Simulación y empresa

OPTATIVA

Modelos y métodos de organización industrial

ESP E:

OPTATIVA

Ingeniería del control de la contaminación del aire

INGENIERÍA AMBIENTAL

OPTATIVA

Ingeniería de la depuración de aguas

OPTATIVA

Gestión y tratamiento de residuos

OPTATIVA

Gestión ambiental en la industria

OPTATIVA

Evaluación del riesgo ambiental químico,
electromagnético y acústico

ESP F:

OPTATIVA

Aerodinámica

ENERGÍA

OPTATIVA

Centrales hidráulicas, eólicas y marinas

OPTATIVA

Centrales térmicas

OPTATIVA

Eficiencia y gestión energética

OPTATIVA

Refrigeración y climatización

OPTATIVA

Diseño y análisis de sistemas térmicos

ESP G:

OPTATIVA

Aplicaciones industriales de las máquinas eléctricas

ELECTRICIDAD

OPTATIVA

Control y explotación de sistemas eléctricos. Redes
inteligentes

OPTATIVA

Aprovechamiento eléctrico de las fuentes de energía
renovable

OPTATIVA

Diseño de sistemas eléctricos de potencia

OPTATIVA

Sistemas eficientes de conversión de energía
eléctrica

ESP H

OPTATIVA

Electrónica de comunicaciones

ELECTRÓNICA Y

OPTATIVA

Dispositivos microelectrónicos programables

OPTATIVA

Aplicaciones industriales de la electrónica de potencia

OPTATIVA

Automatización y robótica

OPTATIVA

Identificación de sistemas

OPTATIVA

Informática industrial

OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de diseño y

AUTOMÁTICA

INVESTIGACIÓN

fabricación de sistemas mecánicos y construcción.
OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de materiales.
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OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de energía e
ingeniería ambiental.

OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de electricidad
y electrónica y automática.

OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de empresas
industriales,proyectos y emprendimiento ***

INTERNACIONAL

OPTATIVA

A cursar en Univ. de destino

EMPRESA

OPTATIVA

Prácticas externas

EMPRENDIMIENTO

OPTATIVA

Seminarios, conferencias y actividades de empresas
industriales, proyectos y emprendimiento ***

TRABAJO FIN DE MÁSTER

OPTATIVA

Prácticas externas en actividades de emprendimiento

OBLIGATORIA

Trabajo Fin de Máster

*** Asignaturas compartidas en más de un bloque.
Los itinerarios de salida (investigación, internacional, empresa y emprendimiento), se completan
realizando del Trabajo Fin de Máster dentro de actividades propias del itinerario. En el caso internacional, el
Trabajo Fin de Máster deberá realizarse en la Universidad de destino.
Implantación de las especialidades
La implantación de las 8 especialidades se hará de forma gradual, y siempre que exista un número de
estudiantes suficiente. Inicialmente, se implantarán únicamente 5 especialidades: Energía, Diseño y
Fabricación de Sistemas Mecánicos, Construcción, Electrónica y Automática, y Empresas Industriales. Para
el curso 2016-17, la Universidad de Oviedo revisará esta oferta, pudiendo implantarse el resto de
especialidades, o algunas de ellas, siempre y cuando exista un número suficiente de estudiantes y exista
además profesorado.
Por lo tanto, en la elaboración de los apartados 5.5 y 6.1 de la memoria se ha tenido en cuenta únicamente
las 5 especialidades iniciales anteriormente mencionadas. La eventual implantación del resto de
especialidades supondría una modificación de estos apartados de la memoria para lo que se solicitará la
oportuna modificación a la ANECA.
Coordinación docente
Se lleva a cabo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.
La coordinación horizontal y vertical de las distintas materias y asignaturas del título será responsabilidad de
la Comisión Docente y de la Comisión de Calidad de la Titulación.
La Comisión Docente estará compuesta por el Director del Centro, el Coordinador de la Titulación, el
Secretario académico, 3 estudiantes, 5 profesores con docencia en la titulación y un representante del PAS.
Será competencia de las Comisiones de Docencia:
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a. Asistir en la elaboración, de acuerdo con la normativa y calendario establecidos por la Universidad,
del proyecto del Plan de Organización Docente de la titulación correspondiente, para su aprobación
por la Comisión de Gobierno o por el Pleno de la Junta de Escuela
b. La elaboración de propuestas de modificación del correspondiente Plan de Estudios, para ser
presentadas ante la Comisión de Gobierno.
c. Informar la propuesta de convalidación y adaptación de asignaturas de la correspondiente titulación,
a partir de las solicitudes de los interesados. Dicha propuesta será defendida por el ponente de la
Escuela ante la Comisión General de Convalidaciones de la Universidad de Oviedo.
d. El seguimiento y control de la docencia de su titulación.
e. La promoción del desarrollo de actividades extraacadémicas conducentes a una formación integral
de los estudiantes.
f.

La supervisión y nombramiento de tutores para las prácticas externas desarrolladas por alumnos de
la correspondiente titulación.

g. El nombramiento de tribunales para los Trabajos Fin de Máster.
h. Cualquier otra competencia, en el ámbito de la docencia, que le pueda ser atribuida por la Comisión
de Gobierno o la Junta de Escuela.
En su funcionamiento, analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de detectar
disfunciones y proponer a los Centros, Departamentos y profesores las oportunas medidas de mejora. Antes
del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad de la Titulación coordinará los diferentes programas de
las asignaturas a fin de evitar duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al final del
semestre analizará los resultados educativos obtenidos.
Por su parte, la Comisión de Calidad analizará, al menos trimestralmente, el desarrollo del título a fin de
detectar disfunciones y proponer al Centro, Departamentos y profesores las oportunas medidas de mejora.
Antes del inicio de cada semestre, la Comisión de Calidad de la Titulación coordinará los diferentes
programas de las asignaturas a fin de evitar duplicidades y suplir posibles lagunas formativas. Así mismo, al
final del semestre analizará los resultados educativos obtenidos.
Sistemas de calificación
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
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0-4,9: Suspenso (SS).



5,0-6,9: Aprobado (AP).



7,0-8,9: Notable (NT).



9,0-10: Sobresaliente (SB).

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Información general sobre la planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.
La Universidad de Oviedo ha arbitrado diferentes mecanismos de difusión de los programas de
intercambio. Así, ha editado tres folletos informativos: uno del Programa Erasmus, otro de la Becas de
Convenio Bancaja y acciones de Convenio y un último de las Becas de movilidad del Banco de Santander.
Esa información cuelga de la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al
desarrollo (http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd) y se difunde
vía e-mail a todos los estudiantes del máster.
Por otro lado, se organizan sesiones informativas en diferentes Campus y centros de la Universidad, con
presencia institucional del Vicerrectorado, responsables de acuerdos, personal de administración de la
Oficina de Relaciones Internacionales y estudiantes que han tenido movilidad con anterioridad para que
expongan sus experiencias.
Cada coordinador de los acuerdos se reúne con los estudiantes interesados para exponer las
características del programa de movilidad, la duración y las singularidades de las asignaturas y la
adecuación al título.
Justificación de las acciones de movilidad con los objetivos del título
Antes de firmar cualquier convenio de movilidad en el Centro, dentro de los programas europeos o de los
acuerdos bilaterales, se hace un informe sobre el interés académico e investigador y sobre la viabilidad
jurídica y económica de ese pacto bilateral, que posteriormente debe ser ratificado por el Vicerrectorado de
Internacionalización, la Comisión de Doctorado y el Consejo de gobierno. Las movilidades de estudiantes,
tanto en el ámbito nacional como internacional, tienen que ajustarse a lo diseñado en la filosofía del
máster, en la parte teórica como en el Trabajo fin de máster.
Planificación, seguimiento, evaluación y reconocimiento curricular de las movilidades
La oferta de movilidad se recoge en los últimos meses del año anterior a la movilidad. Se comprueban los
acuerdos, su interés para cada titulación y la viabilidad del cronograma de los estudios en el extranjero.
La convocatoria se hace pública durante el mes de diciembre y se deja un plazo de un mes para la
presentación de las solicitudes. Hay una serie de requisitos en función del carácter de los estudios: tener
un nivel de idioma elevado o una nota media determinada.
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Se ofrece la posibilidad a las movilidades Erasmus de tener un curso intensivo de idiomas para reforzar los
conocimientos idiomáticos antes de la partida.
Una vez concedida la ayuda, el beneficiario debe ponerse en contacto con el profesor-tutor para establecer
el programa de estudios en el extranjero y conocer el reconocimiento académico a su regreso. El tutor le
proporcionará los datos de contacto del coordinador en el centro de destino, que a su vez le proporciona el
apoyo necesario.
Tanto los estudiantes españoles como los extranjeros necesitan en la elección de las asignaturas el visto
bueno de los coordinadores en ambos países.
El reconocimiento curricular de la movilidades se apoya en lo recogido en el Reglamento para la
transferencia de créditos en el marco del Programa Sócrates- Erasmus, el Reglamento por el que se
regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y la Universidad de Oviedo que deseen
realizar estudios en el marco del Programa Sócrates sin beca, y el Reglamento para la transferencia de
créditos en el marco de los Convenios de Cooperación. También es cierto que algunas singularidades del
reconocimiento de créditos viene, en el caso de los postgrados, estipulado en los pormenores de los
Convenios Específicos firmados entre las dos instituciones responsables de la movilidad. Esta normativa
está recogida en http://www.unioovi.es/zope/organos_gobierno/vicerrectorados/vicd/i10
A su regreso de la estancia en el extranjero los tutores y los directores del máster se encargarán de
efectuar el reconocimiento de los créditos y las calificaciones, teniendo en cuenta el menú de materias
pactadas entre la Universidad de origen y la de destino.
En el caso de proyectos fin de máster el funcionamiento es similar porque implica al tutor de origen y al de
destino en el seguimiento del estudiante.
Recepción, apoyo e información a los estudiantes extranjeros
A la llegada de los estudiantes procedentes de otras universidades el

Vicerrectorado de

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo organiza una Semana de Bienvenida, donde se explican
los pormenores de la vida universitaria. Se les hace también una visita turística a las principales ciudades y
zonas monumentales de Asturias. Además se les proporciona una Guía del Estudiante Extranjero, bilingüe,
donde se recogen todos los pormenores administrativos y académicos, se les da la información de interés
y los principales teléfonos de contacto.
Se les ofrece un curso intensivo de español en los diferentes Campus, con un precio simbólico para los
alumnos procedentes de intercambios Erasmus o de Convenio. Los que así lo requieran pueden
matricularse de cursos de Lengua y cultura semestrales o anuales, de mayor nivel lingüístico y se les
ofrece a todos la posibilidad de examinarse y obtener el diploma DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera).
Se asigna una tutor, el coordinador del Acuerdo en el caso de las movilidades Erasmus, y otro para los que
procedente de Convenios. En el caso de enseñanzas de Máster el tutor es siempre un profesor del
programa.
Se organiza un programa llamado Aduo, donde un alumno de la Universidad de Oviedo actúa de tutor de
un estudiante extranjero, para facilitarle su integración en el terreno académico, social y cultural.
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Se organiza el Programa Tándem, un proyecto de inmersión lingüística para el alumnado español y
extranjero, en inglés, francés, alemán e italiano.
Cada Centro tiene un Coordinador de la movilidad internacional que logra una uniformidad en los criterios
académicos y atiene a los alumnos internacionales en ausencia del Coordinador del Acuerdo.
Igualmente cada Campus tiene una oficina de Relaciones internacionales donde un becario soluciona los
problemas del día a día de los alumnos extranjeros y les asesora en temas de alojamiento (la Universidad
de Oviedo tiene su propio sistema de familias, pisos de alquiler y colegios).
A los estudiantes extranjeros se les concede la oportunidad de fraccionar las asignaturas anuales de la
Universidad de Oviedo en aquellos casos de movilidades cuatrimestrales, siempre que lo autorice el
Coordinador del Máster, el del Acuerdo y el profesor que imparte la materia.
Cuando se termina la movilidad, tanto la saliente como la entrante, los alumnos deben cumplimentar una
encuesta que recoge el grado de satisfacción sobre aspectos académicos, relación con los tutorescoordinadores, etc. Durante toda la estancia se les ofrece la posibilidad de usar un foro interno de la
Universidad de Oviedo para colgar materiales, intercambiar experiencias y tener un seguimiento por parte
del

profesorado:

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/erasmu
s/foro
Información específica sobre la planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.
La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón ofrece a sus estudiantes información permanente sobre las
oportunidades

de

movilidad

para

sus

diferentes

titulaciones

a

través

de

su

página

web,

http://www.epigijon.uniovi.es, bajo el epígrafe “Movilidad”. Se recogen convocatorias tanto de carácter
nacional como internacional. Asimismo se convocan reuniones informativas durante todo el curso. La
Comisión de Relaciones Internacionales del centro se encarga del seguimiento de todas estas acciones de
movilidad, su actualización, y del establecimiento de nuevos convenios, siempre a través del Vicerrectorado
de Internacionalización y Postgrado de la Universidad de Oviedo. Además, la Oficina de Relaciones
Internacionales, con sede en el Campus de Gijón, realiza los trámites administrativos.
En la actualidad en el Campus de Gijón tienen vigencia los siguientes convenios Erasmus para cursar
Ingeniería Industrial:
Alemania
-

Fachhochschule Bielefeld.

-

Fachhochschule Gelsenkirchen.

-

Fachhochschule Karlsruhe.

-

Fachhochschule Osnabrück.

-

Hochschule Offenburg.

-

Technische Universität Clausthal.

-

Technische Universität Hamburgo.
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-

Technische Universität Kaiserslautern.

-

Technische Universität München.

-

Universität Paderborn.

Austria
-

Universität Innsbruck.

-

Technische Universität Viena.

-

Fachhochschule Joanneum.

Bélgica
-

Universiteit Gent.

-

Facultés Universitaires Catholiques de Mons.

-

Haute École Léonard de Vinci, Bruselas.

Dinamarca
-

Aalborg University.

-

Danmarks Tekniske Universitet (Lyngby).

Eslovaquia
-

Univerzita Komenského v Bratislave.

Eslovenia
-

Univerza v Ljubljani.

Finlandia
-

University of Vaasa (Vaasan Yliopisto).

Francia
-

École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes.

-

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Paris.

-

École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon.

-

École Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy.

-

Institut National Polytechnique de Grenoble.

-

Université de Clermont.

-

Université de Franche-Comté à Besançon.

-

Université de Poitiers.

-

Université de Technologie de Belfort.

-

Université Jean Monnet, Saint-Etienne.
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Grecia
-

National Technical University of Athens.

Hungría
-

University of Pécs (Pécsi Tudományegyetem).

Italia
-

Università degli Studi di Milano.

-

Università degli Studi di Padova.

-

Università degli Studi di Palermo.

-

Università degli Studi di Trento.

-

Università di Bologna.

-

Università degli Studii di Cagliari (Cerdeña).

Noruega
-

Universitetet i Oslo.

Países Bajos
-

Technische Universiteit Eindhoven.

Polonia
-

University of Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski).

Portugal
-

Universidade de Lisboa.

Reino Unido
-

Bournemouth University.

-

University of Glasgow.

-

University of Nottingham.

-

North East Wales Institute of Higher Eduaction, Wrexham.

-

University of Dundee. Division of Civil Engineering.

-

Coventry University.

República Checa
-

Technical University of Ostrava.

Rumanía
Suecia
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-

Göteborgs Universitet.

-

Linköpings Universitet.

-

Luleå Tekniska Universitet.

Adicionalmente, existen convenios de cooperación con varias universidades de América Latina y Estados
Unidos.
Para facilitar la movilidad de los estudiantes, en el itinerario de salida internacional se podrán reconocer
hasta 6 créditos de asignaturas optativas de asignaturas cursadas en Universidades extranjeras dentro del
ámbito de la Ingeniería. Las asignaturas cursadas se reflejarán en el expediente.
El itinerario se completa con los 24 créditos del Trabajo Fin de Máster realizados también en el extranjero,
siempre al amparo de los convenios, lo que en conjunto supone los 30 créditos completos del cuarto
semestre del plan de estudios.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

SI

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

SI

Prácticas de Laboratorio / Campo

SI

Prácticas Clínicas

NI

Prácticas Externas

SI

Tutorías Grupales

N

Evaluación

SI

Presenciales

Otras (Indicar cuales)

Tutoría TFM

S

Trabajo en Grupo

SI

Trabajo Autónomo

SI

No Presenciales

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

N

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta

SI

Planificación de las enseñanzas
y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temastrabajos, etc.)

SI

Trabajos y Proyectos

SI

Informes/Memoria de Prácticas

SI

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas

SI

Sistemas de Autoevaluación

SI

Escalas

de

Actitudes

(para

recoger

opiniones,

valores,

habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)

SI

Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)

SI

Portafolio

SI

Otros (indicar cuales)
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(prácticas externas)
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5.5. Módulos
Módulo 1
Denominación del Módulo
Carácter1

Tecnologías Industriales
ECTS2

Obligatorio
3

30

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

30

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

30

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte

Español

Especialidad4

Asignaturas5

Denominación de la Asignatura

Análisis y Diseño de Sistemas Eléctricos

Carácter6

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

3)

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

3

ECTS Semestre 4

Lenguas en que se imparte

ECTS

Español

Denominación de la Asignatura

Fabricación Integrada

Carácter7

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

ECTS

3

Español

1

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
4
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
5
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
6
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
7
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
2
3
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Denominación de la Asignatura

Diseño y Verificación de Sistemas Mecánicos

8

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

Carácter

Lenguas en que se imparte

ECTS

Español

Denominación de la Asignatura

Análisis y Diseño de Procesos Químicos

Carácter9

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

ECTS

Análisis y Diseño de Instalaciones de Fluidos

Carácter10

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

11

ECTS

Obligatorio

Tecnología Energética
ECTS

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

8

6

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

3

Español

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

3

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
10
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
11
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
9
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Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

12

Sistemas Electrónicos e Instrumentación Industrial
ECTS

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura

Ingeniería de Control

Carácter13

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

ECTS

3

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Describir la composición de los sistemas eléctricos de potencia y las tecnologías asociadas a los
mismos en todas sus etapas: generación, transporte y distribución.
RA2 Calcular las variables de funcionamiento de un sistema eléctrico en condiciones normales y en
condiciones anómalas de funcionamiento.
RA3 Diferenciar los distintos dispositivos de protección implicados en las redes distribución y transporte de
energía eléctrica.
RA4 Comprender los aspectos fundamentales presentes en los sistemas fabricación basados en las
estrategias de fabricación integrada.
RA5 Conocer y tener capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
RA6 Definir los requisitos necesarios para el diseño de máquinas y sistemas mecánicos.
RA7 Determinar las variables y los parámetros necesarios a verificar en el diseño de máquinas.

12
13

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA8 Inspeccionar y verificar el montaje y el funcionamiento de máquinas.
RA9 Realizar diferentes ensayos sobre sistemas mecánicos y máquinas, de cara a estudiar su
comportamiento en servicio.
RA10 Conocer las principales características de la industria química y familiarizarse con la terminología
específica de este tipo de procesos industriales.
RA11 Formular y resolver problemas de diseño de procesos mediante la utilización de balances de materia
y energía en sistemas con y sin reacción química.
RA12 Conocer las etapas en el diseño de un proceso que integra los conceptos de economía, seguridad y
medio ambiente.
RA13 Analizar, diseñar y proyectar instalaciones de fluidos en los ámbitos de la industria, la edificación, las
obras públicas, la generación de energía y los medios de transporte.
RA14 Realizar proyectos de evaluación y control del ruido y de acondicionamiento acústico en los ámbitos
de la industria, la edificación, las obras públicas, la generación de energía y los medios de transporte.
RA15 Conocer y aplicar la legislación, normativa y códigos técnicos relativos a los proyectos de
instalaciones de fluidos y de acondicionamiento acústico.
RA16 Evaluar y minimizar los impactos medioambientales y sociales de las actuaciones y proyectos
relacionados con las instalaciones de fluidos.
RA17 Comunicar correctamente y a cualquier tipo de público, tanto en forma escrita como oral, los
resultados de las actuaciones y proyectos de instalaciones de fluidos y de acondicionamiento acústico.
RA18 Analizar el potencial social y tecnológico de las fuentes de energía, identificando sus ventajas e
inconvenientes reales.
RA19 Conocer los fundamentos de las tecnologías clásicas de producción de energía térmica y las que
aprovechan fuentes de energía renovables.
RA20 Valorar el potencial de aprovechamiento energético de diversas fuentes de energía.
RA21 Diseñar instalaciones térmicas en los ámbitos de la industria, la edificación y la generación de
energía.
RA22 Realizar el diseño de sistemas electrónicos de instrumentación industrial para la captación,
adaptación y supervisión de magnitudes físicas que intervienen en un proceso industrial
RA23 Realizar el diseño de sistemas para la transmisión de señales de instrumentación en entornos
industriales.
RA24 Realizar el diseño e implementación de un software para control y gestión de sistemas o equipos de
medida conectados a un bus de instrumentación industrial.
RA25 Diseñar Sistemas Electrónicos para minimizar interferencias electromagnéticas.
RA26 Identificar los elementos fundamentales del control integral de los procesos de producción y
fabricación en la industria.
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RA27 Definir los elementos necesarios para la realización de sistemas de control sobre casos propuestos.
RA28 Comprender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, supervisión y control para la
optimización de los procesos.
RA29 Aplicar las metodologías adecuadas para la realización de los distintos elementos de un sistema de
control integral.
RA30 Aplicar las normas y métodos de representación adecuados al proyecto de control industrial.
Contenidos
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
Estructura de un sistema eléctrico.
Unidades de generación de energía eléctrica.
Sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica.
Subestaciones eléctricas.
Análisis de las redes eléctricas en régimen normal y en condiciones anómalas de funcionamiento.
Sistemas de protección.
FABRICACIÓN INTEGRADA
Máquinas y Sistemas de fabricación.
Sistemas de fabricación integrados por computador (CIM).
Máquinas-herramienta de Control Numérico.
Robots Industriales.
Integración de los sistemas de Diseño (CAD), Planificación (CAPP / CAIP) y Fabricación (CAM).
DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS
Diseño. Definición de requisitos.
Diseño. Inspección cinemática y dinámica.
Ensayo. Inspección y verificación del montaje.
Ensayo. Inspección y verificación del funcionamiento
ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS QUÍMICOS
Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte.
Balances de materia. Resolución de balances en: sistemas sin reacción química, sistemas con reacción
química, sistemas multietapa y multiunidad. Recirculaciones, bypass, purgas y aplicación industrial de los
balances de materia.
Balances de energía. Sistemas sin reacción química. Sistemas con reacción química. Efectos energéticos
de la no idealidad.
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Diseño de procesos. Etapas en el diseño. Creación de procesos y análisis: simulación y optimización.
Economía, seguridad e impacto ambiental.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE FLUIDOS
Técnicas de análisis de flujos.
Redes de distribución hidráulica (abastecimiento, saneamiento y contra incendios).
Calidad del aire y sistemas de ventilación en edificación y medios de transporte.
Sistemas de ventilación industrial y en obras públicas.
Transporte y distribución de gas.
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos.
Sistemas de aprovechamiento de energía hidráulica y eólica.
Acondicionamiento acústico.
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
El contexto energético.
Recursos energéticos.
Balance energético y exergético.
Tecnologías clásicas de conversión de energía: centrales térmicas y nucleares.
Sistemas de energía total: trigeneración de calor, frío y electricidad.
Nuevas tecnologías de conversión de energía: solar, geotérmica, biomasa e hidrógeno.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
Sistemas electrónicos de adquisición de datos.
Procesado digital.
Medida de variables físicas específicas: posición, desplazamiento, deformación, fuerza, par, aceleración,
vibración, temperatura, presiones, caudal, entre otros.
Programación para sistemas electrónicos de instrumentación (LabVIEW).
Ruido e interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos.
INGENIERÍA DE CONTROL
CIM, la pirámide del control en la industria.
Instrumentación en el control de los procesos y la fabricación.
Comunicaciones en los distintos niveles del control.
Supervisión y control a nivel de planta.
Adquisición y explotación de los datos.
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Metodologías para el desarrollo de sistemas automatizados.
Normativa y representación.
Normativa de diseño, desarrollo, seguridad, CEM, entre otros.
Observaciones

Competencias14
Básicas y generales

CB6 a CB10, CG1 a CG8.

Transversales
Específicas

CE1 a CE8, CE16, CE18, CE20, CE22, CE23.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

105

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58

Prácticas de Laboratorio / Campo

41

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación

21

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

375
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

14

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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Módulo 215
Denominación del Módulo
Carácter16

Gestión
ECTS17

Obligatorio
18

Unidad Temporal

15

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

15

Español

Especialidad19

Asignaturas20

Denominación de la Asignatura
Carácter21

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Planificación y Control de la Producción
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

6

6

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura
Carácter

22

Unidad Temporal

Gestión Integrada de la Empresa

Obligatorio

ECTS

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

15

Copiar la plantilla del módulo 1 tantas veces como sea necesario para introducir la información del resto de los módulos.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
17
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
18
Semestral o Anual.
19
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
20
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
21
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
22
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
16
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Denominación de la Asignatura
Carácter23

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Dirección de Proyectos
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

3

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Conocer las herramientas básicas para modelar y realizar la planificación de la producción.
RA2 Entender la necesidad y estructura de los sistemas jerárquicos de planificación.
RA3 Conocer los procedimientos y algoritmos básicos de planificación en sistemas jerárquicos.
RA4 Conocer los principales sistemas informáticos de ayuda a la gestión y toma de decisiones.
RA5 Tener una primera aproximación sobre qué es el proceso investigador, pasos y herramientas
disponibles.
RA6 Conocer la importancia de la innovación en las economías modernas.
RA7 Capacidad de diseño y organización de la documentación de un Sistema de Gestión así como de
realizar su seguimiento.
RA8 Capacidad de aplicar las habilidades básicas de Dirección en tareas de estrategia, planificación, toma
de decisiones y control de planes de acción.
RA9 Comprender y desarrollar las necesidades de contratación laboral y de gestión de formación en la
empresa.
RA10 Analizar y mejorar las actividades de los puestos de trabajo.
RA11 Comprender las técnicas básicas de control de gestión mediante análisis de balances, costes e
indicadores financieros.
RA12 Conocer los procesos y metodologías más estandarizadas a nivel internacional para dirección de
proyectos.
RA13 Conocer y aplicar métodos de formulación y evaluación de proyectos.
RA14 Dirigir técnica y económicamente proyectos.
RA15 Organizar y dirigir proyectos de ingeniería en entornos multidisciplinares.
RA16 Gestionar el portfolio de programas y proyectos de una organización.

23

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA17 Conocer los aspectos diferenciadores a la hora de dirigir proyectos de I+D+i.
RA18 Organizar el trabajo y gestionar los recursos humanos de los proyectos.
Contenidos
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Herramientas básicas para la planificación.
Previsión de la demanda.
Sistemas jerárquicos de planificación.
Planificación agregada de la producción.
Programación de la producción.
Programación de detalle (secuenciación).
Sistemas de información para la gestión.
Sistemas de ayuda a la toma de decisiones (DSS).
Los ERPs. Introducción a la investigación y la innovación.
GESTIÓN INTEGRADA DE LA EMPRESA.
Introducción a la Gestión Integrada de la Empresa.
Sistemas Integrados de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales).
Gestión de RRHH: Contratación y Formación.
Normativa mercantil y laboral.
Habilidades Directivas: Diseño y Organización del Trabajo.
Estrategia, Planificación, Decisión y Control en la Empresa.
Control de Gestión: Análisis de Balances.
Análisis de Costes. Indicadores de control
DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
Fundamentos de la Dirección de Proyectos.
Estándares profesionales y metodologías de gestión de proyectos.
Evaluación de grandes proyectos.
Planificación y control avanzado.
Análisis y gestión de riesgos.
Organización y gestión de los recursos humanos en los proyectos.
Integración ambiental y sostenibilidad de proyectos.
La dirección de proyectos de I+D+i.
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Observaciones

Competencias24
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

CG5,

CG6,

CG7,

CG8.

CE9,

CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17.

Transversales
Específicas

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

35

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

Prácticas de Laboratorio / Campo

34

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación

15.5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

105

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

157,5
TOTAL

375

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

24

Ponderación Mínima

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

0

10

0

10

de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 3
Denominación del Módulo

Instalaciones

Carácter25

Obligatorio

Unidad Temporal27

Semestral

ECTS26

15

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

15

Español

Especialidad28

Asignaturas29

Denominación de la Asignatura
Carácter30

Obligatorio

Urbanismo en la Planta Industrial
ECTS

4.5

25

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
27
Semestral o Anual.
28
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
29
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
26
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter31

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Diseño y Cálculo de Estructuras
ECTS

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Carácter32

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Diseño, Verificación y Certificación de Instalaciones Eléctricas
Industriales
ECTS

4.5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

33

Unidad Temporal

Tecnologías del Transporte
ECTS

Obligatorio

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

30

El carácter puede ser
El carácter puede ser
32
El carácter puede ser
33
El carácter puede ser
31
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4.5

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

3

Español

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

4.5

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

3

Español

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo
Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Conocer los principios básicos del urbanismo industrial.
RA2 Organizar el lay-out de una instalación industrial.
RA3 Establecer el impacto ambiental de las instalaciones industriales básicas.
RA4 Diseñar y calcular estructuras de nudos articulados y de nudos rígidos.
RA5 Diseñar, modelizar y calcular una estructura industrial sencilla.
RA6 Aplicar criterios básicos de diseño de las instalaciones industriales de acuerdo a las condiciones
previstas de funcionamiento.
RA7 Reconocer, interpretar y aplicar la normativa y legislación que es de aplicación en el diseño y
verificación de los sistemas eléctricos industriales.
RA8 Medir y calcular las variables eléctricas que permitan verificar el correcto diseño y funcionamiento de
una instalación eléctrica.
RA9 Aplicar procedimientos de certificación de instalaciones eléctricas industriales y elaborar los informes
correspondientes.
RA10 Conocer los principios básicos de la domótica y las comunicaciones aplicadas a edificios inteligentes.
RA11 Conocer y aplicar los métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
RA12 Conocer e interpretar correctamente el sentido y alcance de las normas e instrucciones de aplicación
vigentes.
RA13 Conocer los diferentes tipos para seleccionar el sistema más adecuado en base a sus condiciones de
trabajo.
RA 14 Conocer las características funcionales de los distintos equipos y sistemas de transporte industrial.
RA 15 Desarrollar las especificaciones de un sistema de transporte y de sus componentes.
RA 16 Disponer de criterios suficientes para buscar y seleccionar el medio de transporte adecuado.
RA 17 Conocer las características constructivas, funcionales y operativas de las máquinas e instalaciones
de uso más extendido en el transporte interno dentro de las industrias.
Contenidos
URBANISMO EN LA PLANTA INDUSTRIAL
Introducción al Urbanismo Industrial.
Elección del emplazamiento.
Estudios de implantación.
Organización del Layout.
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Servicios Generales de Fabricación.
Servicios Generales de Manutención.
Impacto Ambiental de las Construcciones Industriales.
Diseño de Naves Industriales.
Cálculo de estructuras de nudos articulados.
Cálculo de estructuras de nudos rígidos.
DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
El modelo estructural.
Bases de cálculo y normativa.
Proceso y métodos de cálculo.
Comprobación de elementos y estructura.
DISEÑO, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES
Estructura de una instalación eléctrica industrial.
Criterios básicos de diseño de una instalación eléctrica.
Legislación de aplicación en el diseño y certificación de una instalación eléctrica industrial.
Procedimientos de verificación y medida.
Procedimientos de certificación de una instalación eléctrica industrial.
TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE
Introducción a la Ingeniería del Transporte.
Modos del transporte.
Transporte por ferrocarril.
Transporte y manutención industrial.
Transporte Intermodal.
Observaciones

Competencias34
Básicas y generales

CB7,

CB8,

CG7,

CG8.

CE1,

CE6,

CB9,

CB10, CG1,

CG2,

CG4,

CG5,

Transversales
Específicas

34

CE15, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21.

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria
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Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

54

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

24,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

26.5

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales
Evaluación

7.5

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

18.5

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

244
TOTAL

375

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

NO

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
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Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

0

10

0

10

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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Módulo 4
Denominación del Módulo
Carácter35

Itinerario para graduados en Ingeniería Mecánica y asimilados
ECTS36

Optativo
37

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

30

30

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Especialidad38

Asignaturas39

Denominación de la Asignatura
Carácter40

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

Campos Electromagnéticos
ECTS

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

41

6

Automática
ECTS

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
Lenguas en que se imparte

3

ECTS Semestral 4
Español

Denominación de la Asignatura

Control digital

35

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
38
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
39
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
40
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
41
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
36
37
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Carácter42

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter43

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Ingeniería Electrónica de Potencia
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter44

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Sistemas Electrónicos Digitales
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter45

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

Transformadores y Máquinas Eléctricas Rotativas
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte
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6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

El carácter puede ser
El carácter puede ser
44
El carácter puede ser
45
El carácter puede ser

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

43

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

42

3

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

Español

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
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Denominación de la Asignatura
Carácter46

Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión
ECTS

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter47

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Modelización Matemática
3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
Lenguas en que se imparte

ECTS

ECTS Semestral 4
Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1. Aplicar las ecuaciones de Maxwell y los teoremas de Gauss y Stokes para resolver situaciones
electromagnéticas sencillas.
RA2 Entender el comportamiento de los agregados materiales frente a campos eléctricos y magnéticos y
comprender el fundamento de los distintos modelos simplificados (conductores, dieléctricos, imanes,…).
RA3 Enlazar la teoría puramente formal y matemática del electromagnetismo con las aplicaciones técnicas
basadas en simplificaciones.
RA4 Conocer las características y capacidades de los controladores programables, en especial de los
autómatas programables industriales que permita una selección optimizada de los equipos y la arquitectura
necesaria para el control y supervisión de procesos.
RA5 Diseñar y programar aplicaciones de control para autómatas programables industriales a partir de
metodologías y lenguajes de programación estándar.
RA6 Implementar sistemas básicos para interfaces de usuario (HMI) de aplicación al control y supervisión
de procesos.

46
47

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.

5-23

Planificación de las enseñanzas
RA7 Diseñar sistemas de control empleando las técnicas de análisis y diseño básicas: lugar de las raíces,
frecuencia y espacio de estados
RA8 Evaluar los diseños realizados en diversos aspectos, tales como el seguimiento de las referencias,
acción de control, rechazo a perturbaciones, robustez o la estabilidad relativa.
RA9 Reconocer los aspectos prácticos y las limitaciones más importantes derivados de la implementación y
el uso de la tecnología en la fase de implementación del control.
RA10 Comprender el funcionamiento y los principios de conversión electrónica de potencia: configuraciones
básicas, elementos de conversión y control.
RA11 Seleccionar los componentes electrónicos de potencia y la configuración electrónica más adecuada
para una aplicación determinada de conversión de energía eléctrica.
RA12 Utilizar herramientas CAD para la simulación y realización física de sistemas de potencia.
RA13 Conocer la normativa aplicable a los sistemas electrónicos de potencia y los procedimientos a seguir
para verificar el cumplimiento de la misma.
RA14 Valorar la utilización de distintos recursos y posibilidades para llevar a cabo un diseño digital desde un
punto de vista técnico y económico frente a unas determinadas especificaciones de partida
RA15 Distinguir y seleccionar las distintas arquitecturas de sistemas microprocesadores, haciendo especial
hincapié en el caso particular de los microcontroladores y sus bloques funcionales internos más comunes.
RA16 Realizar el diseño hardware para el interfaz de dispositivos digitales de entrada y salida con sistemas
microprocesadores o microcontroladores.
RA17 Realizar el diseño software para sistemas electrónicos basados en el empleo de microprocesadores o
microcontroladores.
RA18 Seleccionar, redactar un informe técnico y valorar económicamente las máquinas eléctricas
necesarias para una determinada instalación industrial.
RA19 Realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se realizan a las
máquinas eléctricas.
RA20 Deducir y aplicar el circuito equivalente de las máquinas eléctricas.
RA21 Calcular y analizar parámetros y características del funcionamiento de las máquinas eléctricas.
RA22 Calcular, diseñar y redactar informes técnicos de las máquinas eléctricas.
RA23 Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de energía eléctrica en el interior de edificios,
bien sean de uso empresarial, comercial, industrial o de viviendas.
RA24 Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de distribución de energía eléctrica de baja y
media tensión.
RA25 Gestionar de manera adecuada de la energía eléctrica en una instalación en términos de eficiencia,
continuidad y calidad.
RA26 Gestionar la de información en lo referente a la búsqueda y selección del material a emplear en una
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instalación eléctrica, manejar de manera adecuada catálogos de fabricantes, hojas de características,
normativa y reglamentación.
RA27 Identificar modelos matemáticos que describan problemas de ingeniería, observando la importancia
de las ecuaciones en derivadas parciales cómo herramientas para esa modelización.
RA28 Comprender y saber utilizar el método de los elementos finitos para resolver modelos matemáticos
definidos por ecuaciones en derivadas parciales.
RA29 Conocer las posibilidades que ofrecen los paquetes comerciales (y especialmente MATLAB) para la
resolución de problemas de ingeniería a través del método de los elementos finitos.
Contenidos
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Campos estacionarios en ausencia de agregados materiales.
Campos estacionarios en presencia de agregados materiales.
Campos cuasi-estacionarios y ley de inducción.
Campos variables en el tiempo en ausencia de agregados materiales.
Campos variables en el tiempo en presencia de agregados materiales.
AUTOMÁTICA
Introducción a los sistemas automáticos.
Automatismos basados en controladores programables. Clasificación. Criterios de selección.
Autómatas programables industriales: Arquitectura y elementos de programación. Estándar IEC 61131.
Entornos de comunicación.
Lenguajes de modelado y programación de sistemas secuenciales (Grafcet y SFC).
Materialización del modelo del control en autómatas programables industriales.
Interfaces hombre-máquina para automatización y control de procesos.
CONTROL DIGITAL
Introducción al control digital. El problema del control digital.
Fundamentos de realimentación. Análisis del lazo de realimentación. Limitaciones del control. Introducción
al espacio de estados.
Diseño y sintonización de reguladores. Especificaciones. Sintonización de reguladores. Arquitecturas del
control.
Aspectos de la implementación del control. Efecto de sensores y actuadores en el lazo de control.
Discretización de reguladores.
INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Electrónica de Potencia: ámbito de aplicación, problemática y herramientas
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Topologías básicas de potencia para la conversión energética: CC/CC, CA/CC, CA/CA y CC/CA.
Dispositivos electrónicos de potencia: interruptores semiconductores, protección eléctrica y térmica de
semiconductores, asociación de semiconductores de potencia.
Dispositivos pasivos de potencia: bobinas, transformadores, condensadores y resistencias.
Aplicaciones básicas de la electrónica de potencia: cargas y fuentes de energía.
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
Sistemas microprocesadores y microcontroladores: bloques internos y arquitectura.
Microcontroladores: herramientas de desarrollo y procedimiento de diseño.
Desarrollo de programas para microcontroladores.
Módulos básicos en microcontroladores: puertos, temporizadores, conversión A/D y comunicaciones.
Interconexión y adaptación de señales para dispositivos de entrada y salida.
TRANSFORMADORES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS
Transformadores de potencia y medida.
Principios de las máquinas eléctricas rotativas.
Máquina asíncrona.
Máquina síncrona.
Máquina de corriente continua.
Cálculo y diseño máquinas eléctricas.
Control y protección de máquinas eléctricas.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
Generalidades sobre el sistema eléctrico. Generación transporte y distribución de la energía eléctrica.
Líneas eléctricas en las redes de distribución e instalaciones eléctricas. Normativa específica de las
instalaciones eléctricas.
Protección de las personas e instalaciones. Aparamenta eléctrica y explotación de las instalaciones.
Instalaciones eléctricas interiores.
Acometidas e instalaciones de enlace. Centros de transformación de MT/BT.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Modelos matemáticos para la descripción de los procesos de ingeniería.
El método de los elementos finitos.
Resolución de problemas de la ingeniería utilizando el método de los elementos finitos.
Observaciones
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48

Competencias

Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CG5,

CG6,

CG7,

CG8.

CE1,

CE3,

CE7,

CE8,

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

Transversales
Específicas

CE16, CE19, CE20, CE23.

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

117

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

32

Prácticas de Laboratorio / Campo

47

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales
Evaluación

29

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

118.5

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

406.5
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
48

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

90

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Otros (indicar cuales)
Módulo 5
Denominación del Módulo

Itinerario para graduados en Ingeniería Eléctrica, graduados en Ingeniería
en Electrónica Industrial y Automática, y asimilables

Carácter49

Optativo

Unidad Temporal51

Semestral

ECTS Semestral 1

30

ECTS50

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
Lenguas en que se imparte

30

ECTS Semestral 4
Español

52

Especialidad

Asignaturas53

Denominación de la Asignatura
Carácter

49

54

Comportamiento en Servicio de Materiales
ECTS

3

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
51
Semestral o Anual.
52
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
53
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
50
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

55

Mecánica de Sistemas
ECTS

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter56

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Fabricación Industrial
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter57

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Teoría de Estructuras
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
El carácter puede ser
El carácter puede ser
56
El carácter puede ser
57
El carácter puede ser

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

55

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

54

6

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

Construcciones Industriales

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
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Carácter58

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter59

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Diseño y Elementos de Máquinas
ECTS

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter60

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

Tecnología Térmica y de Fluidos
ECTS

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter61

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Modelización Matemática

Lenguas en que se imparte

ECTS

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

58

3

ECTS Semestral 4
Español

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
60
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
61
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
59
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Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1. Controlar las propiedades mecánicas de los materiales a través de modificaciones de su
microestructura.
RA2 Mejorar estas mismas propiedades mecánicas con objeto de obtener productos con mejores
prestaciones.
RA3 Evaluar la integridad estructural de componentes industriales sometidos a la acción de cargas
mecánicas y para predecir su vida útil en situaciones de fatiga, fractura asistida por el ambiente, y fluencia.
RA4 Evaluar la integridad estructural de componentes industriales sometidos a la acción de diferentes
ambientes (oxidación y corrosión).
RA5 Seleccionar los materiales idóneos para soportar acciones de fluencia, oxidación y corrosión.
RA6 Discernir las causas de los fallos en servicio, estableciendo en cada caso acciones correctoras y
preventivas del fallo en el futuro.
RA7 Comprender los conceptos de la cinemática del sólido rígido y conocer las expresiones de cálculo de
velocidades y aceleraciones en distintos tipos de movimiento. Aplicar los conocimientos a la obtención de
las mismas en diferentes casos.
RA8 Definir los conceptos de centro de masas y de momentos y productos de inercia, y conocer los
teoremas de Steiner que los relacionan. Resolver problemas de cálculo de los mismos. Comprender la
influencia de la distribución de la masa de un cuerpo en el movimiento del mismo.
RA9 Resolver situaciones de equilibrio del sólido rígido y de cuerpos mixtos.
RA10 Enunciar las leyes generales de la dinámica y los teoremas derivados, comprendiendo las
condiciones de utilización, y aplicarlos a la resolución de problemas, valorando los diferentes métodos y
justificando la elección de cada uno de ellos.
RA11 Entender el concepto de percusión (fuerza impulsiva) y comprender su importancia. Resolver
ejercicios.
RA12 Interpretar y/o elaborar la información necesaria para el correcto desarrollo de un proceso de
fabricación.
RA13 Planificar procesos de fabricación.
RA14 Analizar los aspectos económicos asociados a la fabricación de cara a seleccionar las condiciones
óptimas teniendo en cuenta aspectos tecnológicos y socioeconómicos.
RA15 Distinguir los distintos tipos de estructuras
RA16 Calcular estructuras industriales sencillas.
RA17 Diseñar la planimetría y altimetría de las obras industriales.
RA18 Conocer los procedimientos básicos de construcción industrial, tales como cimentaciones, muros de
contención, tratamiento del terreno y estructuras de hormigón y acero.
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RA19 Conocer y diseñar de forma básica cambiadores de calor con y sin cambio de fase.
RA20 Establecer relaciones entre superficies que intercambian calor por radiación en medios no
participantes.
RA21 Comprender y aplicar los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
RA22 Realizar medidas de variables fluidomecánicas y ensayos de prestaciones de máquinas de fluidos.
RA23 Diseñar, calcular, proyectar y operar sistemas de transporte de fluidos.
RA24 Identificar modelos matemáticos que describan problemas de ingeniería, observando la importancia
de las ecuaciones en derivadas parciales cómo herramientas para esa modelización.
RA25 Comprender y saber utilizar el método de los elementos finitos para resolver modelos matemáticos
definidos por ecuaciones en derivadas parciales.
RA26 Conocer las posibilidades que ofrecen los paquetes comerciales (y especialmente MATLAB) para la
resolución de problemas de ingeniería a través del método de los elementos finitos.
Contenidos
COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE MATERIALES
Propiedades mecánicas fundamentales.
Tenacidad.
Micromecanismos de fractura.
Mecánica de la fractura elástica lineal.
Fatiga: Ciclos de carga.
Fluencia.
Oxidación y corrosión en caliente.
Corrosión húmeda. Termodinámica y cinética de los procesos corrosivos. Potenciales de electrodo y pilas
galvánicas. Mecanismos justificativos. Pasivación.
MECÁNICA DE SISTEMAS
Estática de sistemas y Geometría de Masas.
Cinemática del cuerpo rígido.
Cinética de cuerpos rígidos en movimiento plano.
Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones.
FABRICACIÓN INDUSTRIAL
Información de entrada a los sistemas de fabricación.
Planificación de procesos.
Tiempos y costes de fabricación.
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Máquinas herramienta de control numérico.
TEORÍA DE ESTRUCTURAS
Tipología de estructuras.
Métodos de cálculo de estructuras de barras.
Estructuras de nudos rígidos.
Estructuras de nudos articulados.
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
Implantación de la obra: planimetría y altimetría de obras.
Operaciones de replanteo.
Materiales de construcción: fundamentales, conglomerantes y auxiliares
El estudio geotécnico. Organización de los trabajos a pie de obra. Replanteo de obras de ingeniería.
Movimientos de tierras.
Procedimientos de construcción de cimentaciones superficiales y profundas. Muros de contención y muros
de sótano.
Técnicas de mejora del terreno.
Procedimientos de construcción de estructuras de acero y de hormigón.
Impacto ambiental y sostenibilidad.
DISEÑO Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS
Aplicación del Cálculo de Resistencia al diseño de mecanismos.
Cálculo a Fatiga.
Selección de rodamientos, acoplamientos y transmisiones flexibles
TECNOLOGÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
Cambiadores de calor sin cambio de fase.
Cambiadores de calor con cambio de fase.
Radiación en medio no participante.
Principios generales de transferencia de energía en máquinas de desplazamiento positivo.
Principios generales de transferencia de energía en turbomáquinas.
Sistemas de bombeo y ventilación.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Modelos matemáticos para la descripción de los procesos de ingeniería.
El método de los elementos finitos.
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Resolución de problemas de la ingeniería utilizando el método de los elementos finitos.
Observaciones

62

Competencias

Básicas y generales

CB6,

CB7,

CG7,

CG8.

CE1,

CE2,

CB8,

CB9,

CB10, CG1,

CG2,

CG4,

CG6,

CE3,

CE4,

CE5,

CE15, CE17, CE18,

Transversales
Específicas

CE8,

CE19, CE20.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

105

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

56

Prácticas de Laboratorio / Campo

47

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales
Evaluación

17

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

82.5

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

442.5
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

NO

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

62

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

90

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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Módulo 6
Denominación del Módulo

Itinerario para graduados en Ingeniería Química Industrial, y asimilables

Carácter63

Optativo

Unidad Temporal65

Semestral

ECTS Semestral 1

30

ECTS64

30

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Especialidad66

Asignaturas67

Denominación de la Asignatura
Carácter68

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

Mecánica de Sistemas
ECTS

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter69

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Teoría de estructuras
ECTS

Lenguas en que se imparte

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4
Español

Denominación de la Asignatura

63

6

Construcciones Industriales

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
66
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
67
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
68
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
69
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
64
65
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Carácter70

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

ECTS

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter71

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Diseño y Elementos de Máquinas
ECTS

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter72

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

6

Tecnología Térmica y de Fluidos
ECTS

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter73

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Modelización Matemática
3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
Lenguas en que se imparte

ECTS

ECTS Semestral 4
Español

70

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
72
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
73
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
71
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Denominación de la Asignatura
Carácter

74

Control Digital
ECTS

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter75

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

3

Instalaciones eléctricas de media y baja tensión
3

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
Lenguas en que se imparte

ECTS

ECTS Semestral 4
Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Comprender los conceptos de la cinemática del sólido rígido y conocer las expresiones de cálculo de
velocidades y aceleraciones en distintos tipos de movimiento. Aplicar los conocimientos a la obtención de
las mismas en diferentes casos.
RA2 Definir los conceptos de centro de masas y de momentos y productos de inercia, y conocer los
teoremas de Steiner que los relacionan. Resolver problemas de cálculo de los mismos. Comprender la
influencia de la distribución de la masa de un cuerpo en el movimiento del mismo.
RA3 Resolver situaciones de equilibrio del sólido rígido y de cuerpos mixtos.
RA4 Enunciar las leyes generales de la dinámica y los teoremas derivados, comprendiendo las condiciones
de utilización, y aplicarlos a la resolución de problemas, valorando los diferentes métodos y justificando la
elección de cada uno de ellos.
RA5 Entender el concepto de percusión (fuerza impulsiva) y comprender su importancia. Resolver
ejercicios.
RA6 Distinguir los distintos tipos de estructuras.

74
75

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA7 Calcular estructuras industriales sencillas.
RA8 Diseñar la planimetría y altimetría de las obras industriales.
RA9 Conocer los procedimientos básicos de construcción industrial, tales como cimentaciones, muros de
contención, tratamiento del terreno y estructuras de hormigón y acero.
RA10 Conocer y diseñar de forma básica cambiadores de calor con y sin cambio de fase
RA11 Comprender y aplicar los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas
RA12 Realizar medidas de variables fluidomecánicas y ensayos de prestaciones de máquinas de fluidos
RA13 Identificar modelos matemáticos que describan problemas de ingeniería, observando la importancia
de las ecuaciones en derivadas parciales cómo herramientas para esa modelización.
RA14 Comprender y saber utilizar el método de los elementos finitos para resolver modelos matemáticos
definidos por ecuaciones en derivadas parciales.
RA15 Conocer las posibilidades que ofrecen los paquetes comerciales (y especialmente MATLAB) para la
resolución de problemas de ingeniería a través del método de los elementos finitos.
RA16 Diseñar sistemas de control empleando las técnicas de análisis y diseño básicas: lugar de las raíces,
frecuencia y espacio de estados.
RA17 Evaluar los diseños realizados en diversos aspectos, tales como el seguimiento de las referencias,
acción de control, rechazo a perturbaciones, robustez o la estabilidad relativa.
RA18 Reconocer los aspectos prácticos y las limitaciones más importantes derivados de la implementación
y el uso de la tecnología en la fase de implementación del control.
RA19 Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de energía eléctrica en el interior de edificios,
bien sean de uso empresarial, comercial, industrial o de viviendas.
RA20: Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de distribución de energía eléctrica de baja y
media tensión.
RA21: Gestionar de manera adecuada de la energía eléctrica en una instalación en términos de eficiencia,
continuidad y calidad.
RA22: Gestionar la de información en lo referente a la búsqueda y selección del material a emplear en una
instalación eléctrica, manejar de manera adecuada catálogos de fabricantes, hojas de características,
normativa y reglamentación.
Contenidos
MECÁNICA DE SISTEMAS
Estática de sistemas y Geometría de Masas.
Cinemática del cuerpo rígido.
Cinética de cuerpos rígidos en movimiento plano.
Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones.
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TEORÍA DE ESTRUCTURAS
Tipología de Estructuras.
Métodos de cálculo de Estructuras de Barras.
Estructuras de nudos rígidos.
Estructuras de nudos articulados.
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
Implantación de la obra: planimetría y altimetría de obras.
Operaciones de replanteo.
Materiales de construcción: fundamentales, conglomerantes y auxiliares
El estudio geotécnico. Organización de los trabajos a pie de obra. Replanteo de obras de ingeniería.
Movimientos de tierras.
Procedimientos de construcción de cimentaciones superficiales y profundas. Muros de contención y muros
de sótano.
Técnicas de mejora del terreno.
Procedimientos de construcción de estructuras de acero y de hormigón.
Impacto ambiental y sostenibilidad.
DISEÑO Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS
Aplicación del Cálculo de Resistencia al diseño de mecanismos.
Cálculo a Fatiga.
Selección de rodamientos, acoplamientos y transmisiones flexibles.
TECNOLOGÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
Cambiadores de calor sin cambio de fase.
Cambiadores de calor con cambio de fase.
Radiación en medio no participante.
Principios generales de transferencia de energía en máquinas de desplazamiento positivo.
Principios generales de transferencia de energía en turbomáquinas.
Sistemas de bombeo y ventilación.
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Modelos matemáticos para la descripción de los procesos de ingeniería.
El método de los elementos finitos.
Resolución de problemas de la ingeniería utilizando el método de los elementos finitos.
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CONTROL DIGITAL
Introducción los sistemas de control digital: Objetivos del control. Equipos y sus limitaciones.
Diseño y sintonización de reguladores: Técnicas de análisis y diseño básicas: lugar de las raíces, frecuencia
y espacio de estados. Especificaciones. Sintonización de reguladores. Arquitecturas del control.
Diseño de reguladores discretos: Problemática del muestreo de señales. Discretización de reguladores.
Métodos de diseño de reguladores discretos.
Aspectos de la implementación del control: Efecto de sensores y actuadores en el lazo de control. Sistemas
no lineales.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
Generalidades sobre el sistema eléctrico. Generación transporte y distribución de la energía eléctrica
Líneas eléctricas en las redes de distribución e instalaciones eléctricas. Normativa específica de las
instalaciones eléctricas.
Protección de las personas e instalaciones. Aparamenta eléctrica y explotación de las instalaciones.
Instalaciones eléctricas interiores.
Acometidas e instalaciones de enlace. Centros de transformación de MT/BT.
Observaciones

Competencias76
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CG5,

CG6,

CG7,

CG8.

CE1,

CE2,

CE3,

CE5,

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

CE7,

CE15, CE16, CE17,

Transversales
Específicas

CE18, CE19, CE20, CE23.
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

CE8,

Horas

Clases Expositivas

104

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

47,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

44,5

Prácticas Clínicas

0

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales
Evaluación

76

29

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

55

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

470
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

90

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

0

10

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 7
Denominación del Módulo
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Carácter77

ECTS78

Optativo
79

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

30

Lenguas en que se imparte

Español

Asignaturas80

Denominación de la Asignatura
Carácter81

Metrología y Calidad
ECTS

Optativo

6

Unidad Temporal
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Asignatura
Carácter82

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Ingeniería de Vehículos
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter83

6

Optativo

Mantenimiento Industrial
ECTS

6

77

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
80
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
81
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
82
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
83
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
78
79
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter84

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Diseño Mecánico Industrial
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter85

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Fabricación de Sistemas Mecánicos

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

6

ECTS

6

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Conocer y utilizar adecuadamente distintos instrumentos y equipos de medición.
RA2 Identificar y seleccionar el instrumento más adecuado en función de distintos aspectos tecnológicos y
económicos.
RA3 Elaborar procedimientos de calibración y estimar incertidumbres de medida.
RA4 Implantar sistemas de Organización metrológica y laboratorios de metrología.
RA5 Conocer y utilizar técnicas de control de Calidad.
RA6 Implantar sistemas de mejora de calidad y control de capacidad de procesos.

84
85

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA7 Elaborar y gestionar sistemas integrados de control de fabricación e inspección.
RA8 Conocer, comprender y aplicar la normativa vigente en el marco de los vehículos de carretera (turismo
e industrial).
RA9 Redactar, firmar y desarrollar proyectos de I+D+i sobre vehículos de carretera.
RA10 Conocer las características operativas y diseñar y analizar los diversos elementos y sistemas que se
encuentran en los vehículos, tanto de tipo turismo como industrial.
RA11 Realizar estudios de la seguridad activa y pasiva en los vehículos automóviles, mediante cálculos,
peritaciones o informes técnicos.
RA12 Conocer, comprender y distinguir los distintos tipos de mantenimiento en el ámbito industrial.
RA13 Adquirir cultura básica de Prevención de Riesgos Laborales, aplicando y relacionando dicha cultura
con la actividad de Mantenimiento.
RA14 Comprender mecanismos de fallos y conceptos de vida útil de los dispositivos.
RA15 Aplicar la fiabilidad al mantenimiento.
RA16 Disponer de conocimientos y conocer herramientas de gestión del mantenimiento.
RA17 Entender el mantenimiento como parte integrada en la empresa industrial.
RA18 Disponer de un criterio para realizar un análisis y diagnóstico de un problema de Mantenimiento.
RA19 Diseño de sistemas mecánicos mediante software paramétrico 3D.
RA20 Simulación de componentes de máquinas.
RA21 Uso de bases de datos de componentes mecánicos.
RA22 Introducción en el software de elementos finitos.
RA23 Conocimiento y capacidad para el Diseño de Sistemas Mecánicos teniendo en cuenta aspectos
ligados a su montaje y a la fabricación de cada uno de sus componentes.
RA24 Conocimiento sobre las técnicas de fabricación ligadas a componentes de chapa y plástico.
Contenidos
METROLOGÍA Y CALIDAD
Introducción a la metrología. Instrumentos y equipos para medición y verificación.
Metrología dimensional por Coordenadas, técnicas de Digitalizado e Ingeniería Inversa.
Calibración y trazabilidad metrológica. Incertidumbres de medida.
Sistemas de Organización metrológica en la industria.
Técnicas de Control de Calidad en Fabricación, orientados al Producto.
Sistemas de Control y Gestión de Calidad, orientados al Proceso.
INGENIERÍA DE VEHÍCULOS
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Marco normativo.
Bastidor y carrocería.
Ruedas y neumáticos.
El sistema de suspensión.
La dirección y el control direccional.
Grupo motopropulsor y transmisión.
El sistema de frenos.
Elementos de seguridad pasiva.
Reformas en vehículos de carretera.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Encuadramiento del Mantenimiento dentro de la empresa.
Estudio y definición de tipos de Mantenimiento.
Conceptos de fallo, fiabilidad y disponibilidad. Análisis gráfico.
Herramientas del mantenimiento.
Conceptos de Prevención de Riesgos Laborales.
Outsourcing en mantenimiento.
DISEÑO MECÁNICO INDUSTRIAL
Diseño conceptual y diseño en detalle en el diseño mecánico.
Simulación de diseños mecánicos.
Software de modelado en 3D.
Software de simulación.
Diseño paramétrico.
FABRICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS
Diseño para Fabricación y Montaje.
Sistemas de montaje automático.
Procesos de corte y conformado de la chapa.
Procesos de transformación de plásticos.
Observaciones

Competencias86

86

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Básicas y generales

CB6,

CB7,

CG5,

CG6.

CE2,

CE3,

CB8,

CB9,

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

CE5,

CE8,

CE13, CE14, CE21, CE22, CE23.

Transversales
Específicas

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

98

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

56

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales

0

Evaluación

15

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

45

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

480
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

NO

Aprendizaje Orientado a Proyectos

NO

Aprendizaje Cooperativo

NO

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

presentación de temas-trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos

grupo,

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

0

50
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Informes/Memoria de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas

0

30

0

15

Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 8
Denominación del Módulo

Construcción

Carácter87

Optativo

Unidad Temporal89

Semestral

ECTS88

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Asignaturas90

Denominación de la Asignatura
Carácter91

Estructuras de Hormigón Armado

Optativo

ECTS

6

Unidad Temporal
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

87

ECTS Semestral 4

6
Español

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
89
Semestral o Anual.
90
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
91
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
88
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Denominación de la Asignatura
Carácter92

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Estructuras Metálicas
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter93

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Dinámica Estructural
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

4.5
Español

Denominación de la Asignatura
Carácter94

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

El Método de los Elementos Finitos en el Cálculo Estructural
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

4.5
Español

Denominación de la Asignatura
Carácter95

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1

4.5

Ejecución y montaje de Obras Industriales
ECTS

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

El carácter puede ser
El carácter puede ser
94
El carácter puede ser
95
El carácter puede ser

4.5

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

93

4.5

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

92

4.5

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

ECTS Semestral 3

6

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

Español

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
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Denominación de la Asignatura
Carácter96

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Instalaciones en la Planta Industrial

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS

4.5

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

4.5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Conocer y aplicar la normativa técnica vigente en el ámbito del proyecto de estructuras de hormigón
armado y pretensado.
RA2 Conocer y manejar software para el diseño y cálculo de estructuras de hormigón utilizado en prácticas.
RA3 Proyectar, dimensionar y comprobar elementos reales de estructuras de hormigón, incluyendo
conocimientos básicos de tipos de suelos y el proyecto y dimensionamiento de cimentaciones.
RA4 Comprender y aplicar los códigos vigentes en el ámbito del proyecto de estructuras de acero.
RA5 Manejar el software para el diseño y cálculo utilizado en las prácticas de laboratorio.
RA6 Dimensionar y comprobar elementos reales de estructura metálica.
RA7 Dimensionar y comprobar uniones reales entre elementos de estructuras metálicas.
RA8 Redactar y desarrollar proyectos relacionados con la construcción metálica.
RA9 Identificar los parámetros que definen un sistema dinámico.
RA10 Calcular la respuesta de estructuras sometidas a cargas dinámicas.
RA11 Entender el concepto de resonancia y sus efectos.
RA12 Conocer las técnicas de análisis modal experimental.
RA13 Conocer los métodos de cálculo sísmico propuestos en la norma española sismorresistente NCSE-94
y en el EUROCÓDIGO 8.
RA14 Comprender los conceptos de modelización y simulación numérica.
RA15 Construir esquemas de elementos finitos para los elementos estructurales más comunes: barras,
vigas y placas. Obtener soluciones aproximadas en desplazamientos, tensiones y deformaciones.
RA16 Realizar programas informáticos de elementos finitos para problemas sencillos unidimensionales.

96

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA17 Manejar el ‘software’ de elementos finitos de propósito general utilizado en prácticas de laboratorio.
RA18 Redactar informes técnicos con la resolución de problemas sencillos mediante técnicas de elementos
finitos.
RA19 Conocer y diseñar obras e instalaciones existentes en la industria.
RA20 Realizar informes técnicos sobre los procedimientos de construcción habituales en la industria:
construcciones en acero y hormigón, cerramientos, impacto ambiental.
RA21 Conocer y diseñar las instalaciones más habituales en la industria: redes de distribución de aguas
(abastecimiento y saneamiento), redes de protección contra incendios, gaseoductos, tuberías industriales.
RA22 Diseñar y calcular instalaciones de ventilación y transporte neumático.
RA23 Calcular la transmisión acústica y vibratoria en instalaciones industriales.
Contenidos
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
Bases de proyecto y acciones en las estructuras.
Hormigón en masa, armado y pretensado.
Estructuras y elementos de hormigón armado.
Cimentaciones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Bases de proyecto.
Análisis estructural.
Pandeo local.
Piezas a esfuerzo normal. Tracción. Pilares. Estabilidad global
Vigas y Vigas-pilar
Piezas a torsión
Uniones. Diseño y cálculo.
DINÁMICA ESTRUCTURAL
Introducción.
Sistemas de un grado de libertad.
Sistemas de N grados de libertad.
Dinámica experimental de estructuras.
Ingeniería Sísmica.
EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN EL CÁLCULO ESTRUCTURAL
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Introducción a los métodos de elementos finitos en ingeniería. Modelización y simulación numérica.
Aplicación e implementación del método de elementos finitos a problemas unidimensionales bajo distintos
tipos de solicitación.
Aplicación e implementación del método de elementos finitos en problemas de elasticidad bidimensional y
tridimensional:

elasticidad plana, introducción a los elementos estructurales bidimensionales y

generalización del método de elementos finitos a estructuras de tipo tridimensional.
EJECUCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS INDUSTRIALES
Implantación de la obra: planimetría y altimetría de obras.
Operaciones de replanteo.
Materiales de construcción: fundamentales, conglomerantes y auxiliares.
Hormigón: componentes, dosificación, fabricación, transporte, puesta en obra y curado.
Durabilidad del hormigón. Control de calidad.
Hormigones especiales.
Introducción al estudio del hormigón armado.
El estudio geotécnico. Organización de los trabajos a pie de obra. Replanteo de obras de ingeniería.
Movimientos de tierras.
Procedimientos de construcción de cimentaciones superficiales y profundas.
Muros de contención y muros de sótano. Técnicas de mejora del terreno.
Procedimientos de construcción de estructuras de acero y de hormigón.
Cerramientos. Forjados. Cubiertas.
Industrialización de la construcción.
Impacto ambiental y sostenibilidad
INSTALACIONES EN PLANTA INDUSTRIAL
Instalaciones de distribución y almacenamiento de líquidos
Instalaciones de distribución y almacenamiento de gases.
Acciones sobre las tuberías. Tuberías exteriores y tuberías enterradas.
Materiales de las tuberías. Instalaciones de abastecimiento de aguas y redes de saneamiento. Instalaciones
de protección contra incendios.
Gaseoductos.
Tuberías industriales: cálculo y dimensionamiento.
Flujos transitorios.
Impacto ambiental en las obras de redes de tuberías.
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Ventilación industrial.
Transporte neumático.
Instalaciones de limpieza y filtrado de fluidos.
Ruido y vibraciones en la industria. Absorción y aislamiento sonoros.
Acondicionamiento acústico y de vibraciones.
Observaciones

97

Competencias

Básicas y generales

CB7,

CB8,

CB9,

CG6,

CG7,

CG8.

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

CG5,

Transversales
Específicas

CE15, CE17, CE18, CE19, CE20.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

70

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

Prácticas de Laboratorio / Campo

70

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales

0

Evaluación

15

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

87.5

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

437.5
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

97

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

NO

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 9
Denominación del Módulo
Carácter

98

Empresas Industriales

Optativo
100

Unidad Temporal

30

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

99

ECTS

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

30

Lenguas en que se imparte

Español

Asignaturas101
98

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
100
Semestral o Anual.
101
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
99
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Denominación de la Asignatura
Carácter

102

Unidad Temporal

Gestión de la cadena de suministro
ECTS

Optativo
Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

103

Unidad Temporal

Organización de la Producción
ECTS

Optativo

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter104

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Ingeniería de Organización
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

6
Español

Denominación de la Asignatura
Carácter105

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Simulación y Empresa
ECTS

ECTS Semestral 1

102

El carácter puede ser
El carácter puede ser
104
El carácter puede ser
105
El carácter puede ser
103

6

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

ECTS Semestral 3

6

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,
obligatorio,

optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas
optativo, prácticas

externas
externas
externas
externas

obligatorias
obligatorias
obligatorias
obligatorias

o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
o trabajo fin de máster.
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Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter106

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Modelos y Métodos de Organización Industrial

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS

6

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Comprender la importancia que tiene la gestión de la cadena de suministros en un mercado
globalizado y de utilizar los elementos clave de su control
RA2 Saber diseñar una cadena de suministro, distinguiendo el papel que juega cada eslabón o parte de la
cadena de suministro en la consecución de la satisfacción de los clientes y realizar un planificación integral
de operaciones que permita el suministro de productos al cliente final
RA3 Tomar decisiones sobre gestión de los aprovisionamientos y el correcto almacenamiento de productos
RA4 Saber coordinar las actividades de proveedores y clientes dentro de la cadena de suministro y su
repercusión en la eficacia y eficiencia de la cadena
RA5 Entender la aplicación de las tecnologías de la información y de aplicar herramientas que permitan la
resolución de problemas relacionados con la gestión de la cadena de suministros, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos.
RA6 Seleccionar el proceso productivo idóneo a las necesidades de la empresa.
RA7 Tomar decisiones referentes a la ubicación adecuada de las instalaciones de una empresa.
RA8 Utilizar técnicas y aplicaciones para distribuir dentro de una planta todos los recursos físicos
necesarios para el desarrollo de su actividad.
RA9 Utilizar diferentes herramientas para gestionar el mantenimiento de los equipos productivos.
RA10 Hacer cálculos de tiempos de proceso.
RA11 Comprender los fundamentos para auditar y certificar un sistema de gestión.
RA12 Aplicar las principales herramientas operativas de los sistemas de gestión empresarial para la gestión
por procesos.

106

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA13 Crear, supervisar y analizar indicadores de los procesos de gestión en la empresa que ayuden a la
oportuna toma de decisiones.
RA14 Resumir y analizar los datos resultantes de los procesos de gestión de la empresa y aplicar técnicas
de diseño experimental para su optimización.
RA15 Aplicar diferentes técnicas de inteligencia artificial para la optimización de los procesos de gestión en
la empresa.
RA16 Utilizar técnicas de simulación digital como ayuda en el desarrollo de las capacidades directivas y en
análisis de sistemas productivos y logísticos.
RA17 Ser capaz de aplicar métodos de modelado de sistemas orientados a eventos discretos.
RA18 Ser capaz de utilizar algunos de los programas de simulación más empleados tanto a nivel de
investigación como en la empresa.
RA19 Modelar y resolver problemas reales de optimización matemática en el contexto de organización
industrial.
RA20 Modelar y resolver problemas de optimización de redes.
RA21 Modelar y resolver problemas mediante metaheurísticas.
Contenidos
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Visión general de la cadena de suministro.
La función de aprovisionamientos en la cadena de suministro.
Gestión de inventarios en la cadena.
El almacenamiento en la cadena de suministro.
Gestión de la distribución.
Diseño de redes. Gestión del transporte y rutificación.
Logística Inversa y sostenibilidad de la cadena de suministro.
Sistemas de información para la gestión y medición del desempeño de la cadena de suministro.
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Selección y diseño de productos y procesos.
Localización de instalaciones.
Diseño de planta. JIT y Lean Manufacturing.
Métodos y tiempos.
Gestión del mantenimiento de equipos productivos.
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
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Introducción a la Ingeniería de Organización.
Certificación y Auditoría de Sistemas de Gestión.
La Gestión por Procesos en la Organización Empresarial. Planificación, Control y Mejora.
Herramientas operativas básicas y avanzadas para la Gestión.
Capacidad y Control de Procesos.
Estudio de la Variabilidad (Six-sigma).
Análisis de Datos, Cuadros de Mando y Gestión de Indicadores Diseño de Experimentos.
SIMULACIÓN Y EMPRESA
Introducción a la simulación.
La simulación como herramienta para el desarrollo de las capacidades directivas en la empresa.
Simulación de estrategias empresariales. Simulación de procesos productivos y logísticos.
Modelos estadísticos de simulación.
Desarrollo de experimentos de simulación. Aplicaciones empresariales de la simulación.
MODELOS Y MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Programación entera y mixta.
Programación no lineal.
Modelos de optimización de redes.
Metaheurísticas.
Observaciones

Competencias107
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB10, CG1,

CE1,

CE8,

CE9,

CG2,

CG3,

CG5,

CG6,

CG7.

Transversales
Específicas

CE10, CE13, CE14, CE17, CE18, CE21.

Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

107

Clases Expositivas

70

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

Prácticas de Laboratorio / Campo

55

Prácticas Clínicas

0

Prácticas Externas

0

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Tutorías Grupales
Evaluación

30

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

175

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

350
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
5-59

Planificación de las enseñanzas
Módulo 10
Denominación del Módulo

Energía

Carácter108

Optativo

Unidad Temporal110

Semestral

ECTS109

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

30

Lenguas en que se imparte

Español

111

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter112

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Aerodinámica
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter113

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Centrales Hidráulicas, Eólicas y Marinas
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

6
Español

Denominación de la Asignatura

108

6

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

Carácter114

6

Optativo

Centrales Térmicas
ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
111
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
112
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
113
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
114
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
109
110
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

115

Unidad Temporal

Eficiencia y gestión energética
ECTS

Optativo
Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter116

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Refrigeración y Climatización
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter117

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Diseño y análisis de sistemas térmicos

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

3

ECTS

3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
115
116
117

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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El alumno debe ser capaz de:
RA1 Estimar las cargas fluidodinámicas inducidas sobre contornos sumergidos en flujos y los fenómenos de
interacción flujo-estructura.
RA2 Realizar simulaciones numéricas de flujos con códigos CFD comerciales.
RA3 Realizar medidas de variables fluidodinámicas básicas.
RA4 Diseñar y realizar ensayos en túnel de viento e hidrodinámico.
RA5 Conocer las técnicas de diseño aerodinámico y eficiencia energética de cuerpos sumergidos en flujos.
RA6 Comprender y aplicar los principios de conversión de energías renovables hidráulica terrestre,
hidráulica marina y eólica.
RA7 Evaluar los recursos hidráulicos y eólicos disponibles en una zona o entorno dados.
RA8 Conocer el diseño general, dimensionado básico de equipos, modelado, análisis y regulación de
centrales hidráulicas, eólicas y marinas.
RA9 Conocer las estrategias de operación y gestión de centrales de conversión de recursos hidráulicos,
eólicos y marinos.
RA10 Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
RA11 Describir e interpretar las propiedades de los distintos combustibles utilizados en las centrales
térmicas, así como los sistemas de manipulación de los mismos.
RA12 Explicar el funcionamiento de los principales equipos que forman parte de las centrales térmicas y de
los sistemas de seguridad asociados.
RA13 Distinguir los diferentes sistemas de control de emisiones.
RA14 Conocer las ventajas de los diferentes sistemas de uso limpio de carbón.
RA15 Describir los sistemas de control y mantenimiento de un equipo en servicio.
RA16 Ser consciente de la necesidad de ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones térmicas.
RA17 Conocer las Directivas Europeas y la normativa vigente en España orientadas al ahorro de energía y
la mejorara de la eficiencia energética de las instalaciones.
RA18 Conocer y aplicar los criterios y metodologías utilizados en la valoración de una instalación desde el
punto de vista energético.
RA19 Analizar casos prácticos en los sectores de la edificación e industrial, evaluando las mejoras
conseguidas con diferentes soluciones tecnológicas.
RA20 Calcular la potencia térmica requerida en los sistemas de refrigeración y climatización
RA21 Conocer las características y los componentes principales de los sistemas de refrigeración y
climatización más frecuentes.
RA22 Diseñar instalaciones de refrigeración, climatización y agua caliente sanitaria de acuerdo con la
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normativa vigente.
RA23 Conocer las tecnologías actuales más avanzadas en el ahorro de energía y mejora de la eficiencia
energética en los sectores de la edificación y la industria.
RA24 Diseñar los equipos y sistemas básicos de las instalaciones térmicas en los sectores de la edificación
y la industria.
RA25 Saber utilizar herramientas informáticas de simulación, como ayuda al análisis de instalaciones
térmicas.
Contenidos
AERODINÁMICA
Principios generales de conservación.
Cargas fluidodinámicas.
Técnicas de simulación numérica (CFD).
Técnicas experimentales aplicadas a la medida de variables fluidodinámicas.
CENTRALES HIDRÁULICAS, EÓLICAS Y MARINAS
Tipos de aprovechamientos hidráulicos, equipamientos y estrategias de operación.
Evaluación de los recursos hidráulicos terrestres.
Presas, embalses y aliviaderos.
Tipos, prestaciones y operación de turbinas hidráulicas.
Válvulas, conducciones, chimeneas y otros elementos.
Evaluación de recursos eólicos.
Tecnología de aerogeneradores.
Planificación de parques eólicos.
Centrales mareomotrices y de corrientes marinas.
Aprovechamiento de la energía undimotriz.
CENTRALES TÉRMICAS
Combustibles y sistemas de combustible.
Sistemas de combustión.
Protección medioambiental: efluentes sólidos, líquidos y gaseosos.
Uso limpio del carbón.
Control y mantenimiento.
EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA
Ahorro y eficiencia energética. Directrices europeas. Líneas de fomento en España.
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Facturación de energía.
Gestión energética.
Análisis de la eficiencia y determinación del ahorro energético en instalaciones térmicas en la edificación y
la industria.
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Ahorro y eficiencia energética.
Cálculo de la carga térmica: Refrigeración y climatización.
Sistemas de refrigeración: Compresión Mecánica de Vapor, Absorción y Criogenia.
Sistemas de climatización.
Diseño de instalaciones: Refrigeración, climatización y Agua Caliente Sanitaria.
DISEÑO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS TÉRMICOS
Diseño de sistemas térmicos en la edificación y la industria: Microgeneración, Recuperación de calor,
Geotérmia e Instalaciones solares.
Análisis y simulación de casos prácticos.
Observaciones

Competencias118
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CB10, CG1,

CG2,

CG4,

CG5,

CE5,

CE6,

CE18, CE19, CE20, CE22, CE23.

CG8.

Transversales
Específicas

CE1,

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

91

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

49

Prácticas de Laboratorio / Campo

60

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales

118

Evaluación

25

Otras (Indicar cuales)

0

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

375
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 11
Denominación del Módulo

Electrónica y Automática
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Carácter119

ECTS120

Optativo
121

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

30

Lenguas en que se imparte

Español

Asignaturas122

Denominación de la Asignatura
Carácter123

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Electrónica de Comunicaciones
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter124

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Dispositivos Microelectrónicos Programables
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

6
Español

Denominación de la Asignatura
125

Unidad Temporal
ECTS Semestral 1
119

6

ECTS Semestral 2

Lenguas en que se imparte

Carácter

3

Optativo

Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencia
ECTS

6

Semestral
ECTS Semestral 2

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
122
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
123
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
124
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
125
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
120
121
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ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

126

Unidad Temporal

Automatización y Robótica
ECTS

Optativo
Semestral

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter127

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Identificación de Sistemas
ECTS

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

3

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter128

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Informática Industrial

ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 3

6

ECTS

6

ECTS Semestral 2
ECTS Semestral 4

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de Aprendizaje
El alumno debe ser capaz de:

126
127
128

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA1. Comprender las especificaciones de equipos de comunicaciones y realizar una toma de decisiones
argumentada a la hora de elegir entre varias opciones.
RA2 Utilizar y adaptar estructuras básicas de sistemas de comunicaciones electrónicas.
RA3 Implementar sistemas de comunicaciones adaptados a entornos industriales.
RA4 Conocer la normativa aplicable a los sistemas electrónicos de comunicaciones y los procedimientos a
seguir para verificar el cumplimiento de la misma.
RA5 Elegir entre las distintas alternativas posibles para implementar un diseño electrónico utilizando
circuitos digitales configurables (PLD y FPGA) y/o sistemas microprocesadores específicos tales como
microcontroladores o procesadores digitales de señal (DSP).
RA6 Manejar herramientas CAD-CAE de diseño (hardware y software) para circuitos digitales configurables,
microcontroladores y DSP.
RA7 Realizar el diseño de sistemas electrónicos basados en el empleo de dispositivos programables
mediante lenguajes de programación de alto nivel o de descripción hardware.
RA8 Conocer, seleccionar, programar y adaptar a una determinada aplicación los módulos internos
presentes en los dispositivos electrónicos programables utilizados en el diseño.
RA9 Conocer y comprender el comportamiento de las principales fuentes de energía renovables y realizar la
conversión electrónica que permita extraer el valor máximo de energía de la fuente
RA10 Comprender los principios de regeneración de energía eléctrica, los principales métodos de
almacenamiento temporal de energía y realizar el diseño de convertidores electrónicos para la recuperación
de dicha energía.
RA11 Manejar equipamiento específico de laboratorio y software de diseño y simulación para sistemas de
potencia.
RA12 Diseñar sistemas electrónicos de conversión de energía que se adapten a los requisitos de cargas
específicas: motores, iluminación, calentamiento por inducción, equipos de soldadura, etc.
RA13 Conocer y aplicar la normativa que deben cumplir los equipos electrónicos utilizados en sistemas e
instalaciones industriales.
RA14 Proyectar la arquitectura general de un sistema integral de automatización y control de procesos, con
selección de tecnologías y equipos adecuados a la especificación funcional, prestaciones y requisitos del
sistema.
RA15 Modelar y programar aplicaciones de automatización y supervisión de procesos mediante
herramientas estandar, tanto a nivel hardware como software.
RA16 Comprender el carácter multidisciplinar de la robótica y lo que ello implica en el diseño e implantación
de sistemas robotizados /Automatizados.
RA17 Analizar y modelizar los diferentes subsistemas que componen un robot, especialmente su sistema de
control.
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RA18 Evaluar la conveniencia de una solución robótica para resolver un problema determinado.
RA19 Analizar y diseñar la integración de soluciones robóticas en el sistema global de automatización en
planta.
RA20 Conocer y aplicar las transformaciones frecuenciales más importantes para obtener el espectro de
una señal a partir de una señal continua o muestreada.
RA21 Interpretar adecuadamente el espectro de una señal obtenido mediante una transformación
frecuencial.
RA22 Diseñar y aplicar filtros digitales pasabajos, pasaaltos o pasabanda a partir de especificaciones
frecuenciales dadas (ej. frecuencias de corte).
RA23 Conocer y aplicar las técnicas más importantes para obtener/estimar un modelo dinámico paramétrico
o no paramétrico de un proceso o sistema a partir de datos experimentales.
RA24 Diseñar y configurar los elementos necesarios para una aplicación de control digital.
RA25 Realizar la configuración y programación de aplicaciones básicas en dispositivos de control industrial.
RA26 Aplicar los cálculos y operaciones necesarias para el interfaz con el proceso a través de sensores y
accionadores digitales y analógicos.
Contenidos
ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES
Sistemas de modulación analógicos y digitales.
Sistemas y medios de transmisión.
Ruido e interferencias electromagnéticas en sistemas de comunicaciones.
Buses de comunicación industriales.
Comunicaciones inalámbricas industriales.
Servicios de telecomunicaciones.
DISPOSITIVOS MICROELCTRÓNICOS PROGRAMABLES
Circuitos digitales configurables: PLDs y FPGA.
Herramientas CAD y metodología para la especificación de un diseño.
Lenguajes de descripción hardware.
Programación en C para microcontroladores y DSP.
Módulos hardware internos en microcontroladores.
Interfaz de dispositivos externos de entrada y salida.
Procesadores digitales de señales.
APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA
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Electrónica de potencia para fuentes renovables de energía.
Aplicaciones para almacenamiento y recuperación de energía eléctrica.
Aplicaciones para transmisión de energía eléctrica en alta tensión continua.
Aplicaciones para control de motores.
Electrónica para iluminación.
Electrónica para vehículos eléctricos.
Otras aplicaciones industriales: calentamiento por inducción y soldadura.
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
Sistemas de automatización en la industria. Tecnologías de aplicación. Controladores lógicos programables,
su entorno y comunicaciones. Criterios de selección.
Lenguajes de modelado y programación de sistemas secuenciales (Grafcet y SFC). Diseño e implantación
de aplicaciones de automatización industrial basadas en el estándar IEC 61131.
Interfaces hombre-máquina para automatización y gestión de sistemas de producción industrial.
Introducción al diseño, configuración y puesta en marcha.
Robots industriales, de servicios, de asistencia. Implantación y normativa. Ejemplos de aplicación de
automatización y robótica: Sistemas de carga y descarga, Manipulación de productos, Sistemas de
paletización, Robots de soldadura, Sistemas de transfer, retornos y caminos de rodillos,
Integración de robots industriales en los sistemas de automatizacón. Proyectos especiales de robótica y
automatización.
Descripción del movimiento espacial: cinemática de manipuladores y notación de Denavit-Hartenberg.
Análisis del movimiento: cinemática inversa, control cinemático y cinemática instantánea.
Control de robots: dinámica del manipulador y ecuaciones del movimiento.
Programación de robots: entornos y lenguajes, planificación del movimiento, guiado con sensores.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS
Principios básicos de procesamiento digital de señal. Tipos de transformadas de Fourier (FT, FS, DTFT,
DFT). Propiedades básicas. Análisis e interpretación de la transformada rápida de Fourier (FFT).
Introducción a los filtros digitales. Diseño de filtros FIR mediante la técnica de ventanas. Diseño de filtros IIR
por discretización de filtros analógicos.
Identificación paramétrica. Estructuras de modelos paramétricos (ARX, ARMAX, OE, BJ, etc.). Regresión
lineal multivariable y estimación mínimo-cuadrática. Estimación de parámetros mediante regresión lineal
multivariable.
Identificación no paramétrica. Técnicas de estimación espectral (periodograma de Welch, Bartlett, Tukey,
etc.).
INFORMÁTICA INDUSTRIAL
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Introducción a la programación de sistemas digitales de control.
Introducción al computador y la programación en lenguaje.
Programación en lenguaje C: conceptos básicos.
Programación en lenguaje C: estructuras de control y funciones.
Programación en lenguaje C: tablas, punteros y estructuras.
Representación de señales y sistemas discretos en lenguaje C.
Entrada/salida analógica y digital para sistemas de control.
Programación orientada a eventos.
Realización de un ejemplo de aplicación.
Observaciones

Competencias129
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CB10, CG1,

CG5,

CG6,

CG7,

CG8.

CE7,

CE8,

CE16, CE20, CE22, CE23.

CG2,

CG3,

CG4,

Transversales
Específicas

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

112

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

42

Prácticas de Laboratorio / Campo

66

Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

97.5

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

427.5
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
129

SI

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Resolución de Ejercicios y Problemas

SI

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

…

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

30

80

0

30

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

30

0

15

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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Módulo 12
Denominación del Módulo
Carácter130

Investigación Aplicada
ECTS131

Optativo
132

Unidad Temporal

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

133

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter134

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Seminarios, conferencias y actividades de diseño y fabricación de
sistemas mecánicos y construcción
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

135

Unidad Temporal

3

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter

3

Seminarios, conferencias y actividades de materiales
ECTS

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

Español

Denominación de la Asignatura

Seminarios, conferencias y actividades de energía e ingeniería
ambiental

130

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
133
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
134
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
135
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
131
132
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Carácter136

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Carácter137

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Seminarios, conferencias y actividades de electricidad y electrónica y
automática
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

3

3

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter138

Optativa

Unidad Temporal

Semestral

Seminarios, conferencias y actividades de empresas industriales,
proyectos y emprendimiento
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

Español

Denominación de la Asignatura

Lenguas en que se imparte

3

3

3

Español

Resultados de Aprendizaje
RA1 Conocer la metodología investigadora y las fuentes de información en el ámbito de la técnica tratada.
RA2 Adquirir conocimientos sobre temas novedosos o con proyección futura.
RA3 Conocer el desarrollo de la investigación en empresas y organismos al efecto.
RA4 Integrar conocimientos a partir de la asistencia y participación en (conferencias, seminarios y visitas a
empresas) sobre temas relacionados directamente con el relativo a la materia correspondiente.

136
137
138

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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RA5 Trabajar en el marco de grupos multidisciplinares.
Contenidos
Los contenidos de las asignaturas serán similares, de forma que para cada una de las temáticas abarcadas
por la asignatura se tratará:


Metodología investigadora.



Fuentes de información.



Conferencias.



Visitas a empresas.



Actividades.

Los contenidos concretos de las asignaturas, en lo que respecta a las conferencias, visitas y actividades, se
determinarán en cada curso en función de la disponibilidad de empresas, conferenciantes y convocatorias.
Observaciones
Este módulo se completa con el módulo del trabajo Fin de Máster, que deberá realizarse en este marco
para completar el itinerario de investigación aplicada.
Competencias139
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB9,

CG1,

CG7.

CE1,

CE2,

CE3,

CE5,

CE6,

Transversales
Específicas

CE7,

CE8,

CE9,

CE10,

CE11, CE12, CE15, CE16, CE18, CE19, CE20, CE22, CE23.
Actividades formativas
Clases Expositivas

Horas
45

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

0

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

0

Tutorías Grupales

0

Evaluación

0

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

53

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

52

139

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

NO

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)

NO

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

30

0

60

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

0

0

20

0

20

0

40

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
Módulo 13
Denominación del Módulo
Carácter140

140
141

Empresa

Optativo

ECTS141

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
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Unidad Temporal142

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

143

Asignaturas

Denominación de la Asignatura
Carácter

144

Unidad Temporal

Prácticas externas

Optativo

ECTS

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

Resultados de Aprendizaje
RA1 Conocer la realidad empresarial, institucional y laboral en el ámbito de las competencias para las que
capacitan los estudios que realizan mediante la consecución de los siguientes fines:
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y
prácticas.
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los
estudiantes habrán de operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
c) Preparar a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo.
d) Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los estudiantes.
Contenidos
Las prácticas externas se regirán por el Acuerdo de 29 de enero de 2009, de Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de
Oviedo.
Se consideran prácticas externas las actividades realizadas por estudiantes universitarios en una empresa,
entidad u organismo, de carácter público o privado (incluida la Universidad de Oviedo) que hayan sido
convocadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento y tuteladas por dos tutores: Uno
142
143
144

Semestral o Anual.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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académico, profesor de la Universidad de Oviedo, y un tutor por parte de la empresa, entidad u organismo.
Dado su carácter formativo, la realización de estas prácticas no supondrá, en ningún caso, relación laboral
ni contractual, ni vinculación de otro tipo entre el estudiante y la empresa o entidad en la que se desarrollen
las prácticas, toda vez que, por su naturaleza, es estrictamente académica.
La realización de las prácticas externas requerirá la suscripción previa de un Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad de Oviedo y la empresa o institución
El contenido viene determinado por el programa formativo que se acuerde con la práctica. En cualquier
caso, deberá existir un tutor por parte de la empresa y un tutor por parte del Centro.
Observaciones
Este módulo se completa con el módulo del trabajo Fin de Máster, que deberá realizarse en este marco de
un proyecto en el marco de una empresa para completar el itinerario de Empresa.
145

Competencias

Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CB10.

Transversales
Específicas
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

0

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

0

Presenciales

Prácticas Clínicas

0

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

0

Evaluación

0

Otras (Indicar cuales)

0

No Presenciales

Trabajo en Grupo

0

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos

145

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

50

0

60

0

60

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos
Informes/Memoria de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Según
prácticas

Otros (indicar cuales)

el

reglamento
externas

de

de
la

Universidad de Oviedo, se
tendrá en cuenta el informe
del tutor de la entidad.

Módulo 14
Denominación del Módulo
Carácter146

Emprendimiento

Optativo

ECTS147

6

Unidad Temporal148

146
147
148

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

6

Español

149

Especialidad

Asignaturas150

Denominación de la Asignatura
Carácter

151

Unidad Temporal

Seminarios, conferencias y actividades de empresas industriales y
emprendimiento
ECTS

Optativo

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

Español

Denominación de la Asignatura
Carácter152

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Prácticas externas en actividades de emprendimiento
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

Lenguas en que se imparte

3

3

3

Español

Resultados de Aprendizaje
RA1 Elaboración de planes de negocio.
RA2 Adquirir conocimientos sobre fuentes de financiación, ayudas y contacto con el mundo empresarial.
RA3 Conocer experiencias motivadores.
RA4 Fomentar la iniciativa, el autoempleo y el emprendimiento dentro en el campo de la ingeniería.

149

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
151
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
152
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
150
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Contenidos
Seminarios, conferencias y actividades de emprendimiento I.


Planes de negocio.



Conferencias.



Visitas.



Actividades.

Los contenidos concretos de las asignaturas, en lo que respecta a las conferencias, visitas y actividades, se
determinarán en cada curso en función de la disponibilidad de empresas, conferenciantes y convocatorias.
Seminarios, conferencias y actividades de emprendimiento II
Se desarrollarán dentro del marco general que establece el Acuerdo de 29 de enero de 2009, de Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Prácticas Externas de la
Universidad de Oviedo.
En este caso, las prácticas de desarrollarán en una entidad u organismo de carácter público o privado, pero
dentro del ámbito del apoyo al emprendimiento como Centros de Empresas, Cámaras de Comercio, etc.
Dado su carácter formativo, la realización de estas prácticas no supondrá, en ningún caso, relación laboral
ni contractual, ni vinculación de otro tipo entre el estudiante y la empresa o entidad en la que se desarrollen
las prácticas, toda vez que, por su naturaleza, es estrictamente académica.
La realización de las prácticas externas requerirá la suscripción previa de un Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad de Oviedo y la empresa o institución.
El contenido viene determinado por el programa formativo que se acuerde con la práctica
Observaciones
Este módulo se completa con el módulo del trabajo Fin de Máster, que deberá realizarse en este marco
para completar el itinerario de emprendimiento.
Competencias153
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CB10, CG3,

CG7.

Transversales
Específicas

CE10, CE14.
Actividades formativas
Clases Expositivas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas
22,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

153

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas Clínicas
Prácticas Externas

60

Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

37.5
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

SI

Resolución de Ejercicios y Problemas

NO

Estudio de Casos

SI

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

SI

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

30

0

60

Trabajos y Proyectos

0

50

Informes/Memoria de Prácticas

0

60

0

20

0

0

0

20

0

0

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
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Portafolio
Según

el

prácticas

Otros (indicar cuales)

reglamento
externas

de

0

40

0

60

de
la

Universidad de Oviedo, se
tendrá en cuenta el informe
del tutor de la entidad.

Módulo 15
Denominación del Módulo

Trabajo Fin de Máster

154

Obligatorio

Unidad Temporal156

Semestral

Carácter

155

ECTS

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

24

Lenguas en que se imparte

Asignaturas157

Denominación de la Asignatura
Carácter158

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

Trabajo Fin de Máster
ECTS

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

24

24

Lenguas en que se imparte

Resultados de Aprendizaje
RA1 Los resultados de aprendizaje concretos de un trabajo fin de máster variarán en función de la temática
fijada por el tutor y el itinerario en el que se encuadre (investigación, empresa, emprendimiento,
internacional).
RA2 El alumno realizará, presentará y defenderá, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios,

154

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
156
Semestral o Anual.
157
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
158
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
155
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un ejercicio original y realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias
adquiridas en el desarrollo del Máster.
Contenidos
Los contenidos del trabajo fin de grado que realice cada alumno individualmente estarán enmarcados dentro
de alguno de los temas de trabajo dentro del área de la ingeniería Industrial.
En cualquier caso, estarán en consonancia con el acuerdo de 30 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la elaboración y defensa de los
trabajos fin de máster en la Universidad de Oviedo.
Observaciones
La evaluación, presentación y defensa, se realizará una vez obtenidos todos los créditos del plan de
estudios conforme a la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero.
Competencias159
Básicas y generales

CB6,

CB7,

CB8,

CB9,

CG5,

CG6,

CG7,

CG8.

CB10, CG1,

CG2,

CG3,

CG4,

Transversales
Específicas

CE24.
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Presenciales

Prácticas Clínicas

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Otras (Indicar cuales)

No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

1
Tutorías

59

540
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

159

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5-84

NO

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo
Resolución de Ejercicios y Problemas

NO

Estudio de Casos

NO

Aprendizaje Basado en Problemas

SI

Aprendizaje Orientado a Proyectos

SI

Aprendizaje Cooperativo

NO

Contrato de Aprendizaje

NO

Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

50

Trabajos y Proyectos

30

100

Informes/Memoria de Prácticas

0

50

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Personal académico necesario y disponible.
Según se ha reflejado en el apartado de planificación de las enseñanzas, las diferentes asignaturas tienen
diferente número de horas según el tipo de actividades y el número de horas presenciales. Además, teniendo
en cuenta la normativa de la Universidad de Oviedo y el número de estudiantes de nuevo ingreso previstos
para la titulación (en el caso de asignaturas optativas el número de estudiantes previstos es menor), se
puede hacer una previsión del número de horas de profesorado que requerirá cada tipo de asignatura.
En la siguiente tabla se indican todas las asignaturas de la titulación junto con el número de grupos previsto
en cada actividad y el número de horas resultante:
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Recursos humanos
Total
horas
alumno

Total horas
profesor

22,50

28,00

22,50

22,50

Tipo de
asignatura

ECTS

Idioma

Área de conocimiento

Número de
alumnos

Comportamiento en servicio
de materiales

OP (M5)

3,00

C

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

38

7,00

1,00

Seminarios, conferencias y
actividades de materiales.

OP (M12)

3,00

C

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

80

22,50

1,00

OP-PE

0,1

C

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

2

1,70

TFM

0,5

C

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

5

20,00

OP (M4)
OP (M5 y
M6)
OP-PE
TFM

6,00

C

Física Aplicada

56

28,00

1,00

7,00

2,00

0,00

4,00

3,00

TOTAL
38,00

72,20
42,00

6,00

C

Física Aplicada

51

28,00

1,00

14,00

2,00

0,00

4,00

3,00

45,00

56,00

0,3
1,0

C
C

Física Aplicada
Física Aplicada

3
10
TOTAL

3,40
40,00
141,40

235

10,50

3,00

33,75

252,00

80

5,50

1,00

5,50

5,50

51

7,00

1,00

7,00

2,00

7,00

4,00

1,50

22,50

49,00

32

10,50

1,00

10,50

1,00

10,50

2,00

2,25

33,75

42,00

32

10,50

1,00

10,50

1,00

10,50

2,00

2,25

33,75

42,00

Asignatura

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

Campos electromagnéticos
Mecánica de sistemas
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
Urbanismo en la planta
industrial

OB (M3)

4,50

C

Ingeniería de la
Construcción

Seminarios, conferencias y
actividades de diseño y
fabricación
de
sistemas
mecánicos y construcción.

OP (M12)

0,75

C

Ingeniería de la
Construcción

Construcciones industriales

OP (M5 y
M6)

3,00

C

OP (M8)

4,50

C

OP (M8)

4,50

C

OP-PE

0,4

C

TFM

1,5

C

Ejecución y montaje de obras
industriales
Instalaciones en planta
industrial
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería de la
Construcción

CE (h)

Grupos

7,00

10,50

Grupos

1,00

6,00

PL (h)

7,00

10,50

Grupos

2,00

15,00

EV (h)

1,50

2,25

4

4,28

14

57,50

Fabricación integrada

OB (M1)

3,00

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

235

14,00

3,00

Seminarios, conferencias y
actividades de diseño y
fabricación
de
sistemas
mecánicos y construcción.

OP (M12)

0,50

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

80

4,00

1,00

Fabricación industrial

OP (M5)

3,00

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

38

14,00

1,00

6-2

PA (h)

0,00

7,00

6,00

1,00

7,00

0,00

15,00

2,00

1,50

1,50

TOTAL

452,28

22,50

147,00

4,00

4,00

22,50

21,00
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Fabricación de sistemas
mecánicos

OP (M7)

6,00

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

32

28,00

1,00

14,00

1,00

0,00

2,00

3,00

45,00

42,00

Metrología y calidad

OP (M7)

6,00

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

32

28,00

1,00

14,00

1,00

0,00

2,00

3,00

45,00

42,00

OP-PE

0,4

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

5

5,25

TFM

1,6

C

Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

15

61,67

235

14,00

3,00

6,00

6,00

0,00

15,00

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

TOTAL

322,91

1,50

21,50

78,00

Ingeniería de control

OB (M1)

3,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Diseño, verificación y
certificación de instalaciones
eléctricas industriales

OB (M3)

1,50

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

235

0,00

3,00

0,00

6,00

9,00

15,00

2,25

11,25

135,00

Automatización y robótica

OP (M11)

6,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

16

28,00

1,00

0,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00

Identificación de sistemas

OP (M11)

3,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

16

7,00

1,00

7,00

1,00

6,00

1,00

1,50

21,50

20,00

Informática industrial

OP (M11)

6,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

16

28,00

1,00

0,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00

Seminarios, conferencias y
actividades de electricidad y
electrónica y automática.

OP (M12)

0,75

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

80

5,50

1,00

5,50

5,50

Automática

OP (M4)

3,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

56

7,00

1,00

7,00

2,00

6,00

4,00

1,50

21,50

45,00

Control digital

OP (M4 y
M6)

3,00

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

69

7,00

1,00

7,00

2,00

6,00

4,00

1,50

21,50

45,00

OP-PE

0,5

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

7

6,60

TFM

2,2

C

Ingeniería de Sistemas y
Automática

22

87,50

235

14,00

3,00

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

Tecnologías del transporte

OB (M3)

3,00

C

Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes

Seminarios, conferencias y
actividades de diseño y
fabricación
de
sistemas
mecánicos y construcción.

OP (M12)

0,50

C

Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes

80

4,00

1,00

Ingeniería de vehículos

OP (M7)

6,00

C

Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes

32

14,00

1,00

7,00

14,00

6,00

1,00

0,00

14,00

15,00

2,00

1,50

3,00

TOTAL

502,60

22,50

84,00

4,00

4,00

45,00

56,00
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Recursos humanos
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

OP-PE

0,2

C

Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes

3

2,70

TFM

0,8

C

Ingeniería e Infraestructuras
de los Transportes

8

31,67

Análisis y diseño de sistemas
eléctricos

OB (M3)

3,00

C

Ingeniería Eléctrica

235

14,00

3,00

3,00

6,00

3,00

15,00

Diseño, verificación y
certificación de instalaciones
eléctricas industriales

OB (M1)

3,00

C

Ingeniería Eléctrica

235

22,50

3,00

0,00

6,00

0,00

15,00

Seminarios, conferencias y
actividades de electricidad y
electrónica y automática.

OP (M12)

1,50

C

Ingeniería Eléctrica

80

11,00

1,00

Instalaciones eléctricas de
media y baja tensión

OP (M4 y
M6)

4,50

C

Ingeniería Eléctrica

69

20,00

1,00

5,50

2,00

4,50

4,00

Transformadores y máquinas
eléctricas rotativas

OP (M4)

4,50

C

Ingeniería Eléctrica

56

20,00

1,00

5,50

2,00

4,50

4,00

OP-PE
TFM

0,4
1,4

C
C

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Eléctrica

5
14

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

TOTAL

178,36

1,50

21,50

105,00

2,25

24,75

67,50

11,00

11,00

2,25

32,25

49,00

2,25

32,25

49,00

TOTAL

4,68
55,00
341,18

22,50

168,00

4,00

4,00

Diseño y verificación de
sistemas mecánicos

OB (M1)

3,00

C

Ingeniería Mecánica

235

7,00

3,00

Seminarios, conferencias y
actividades de diseño y
fabricación
de
sistemas
mecánicos y construcción.

OP (M12)

0,50

C

Ingeniería Mecánica

80

4,00

1,00

Diseño y elementos de
máquinas

OP (M5 y
M6)

3,00

C

Ingeniería Mecánica

51

14,00

1,00

0,00

2,00

7,00

4,00

1,50

22,50

42,00

Diseño mecánico industrial
Mantenimiento industrial
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

OP (M7)
OP (M7)
OP-PE
TFM

6,00
6,00
0,4
1,6

C
C
C
C

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica

32
32
5
15

14,00
14,00

1,00
1,00

0,00
14,00

1,00
1,00

28,00
14,00

2,00
2,00

3,00
3,00

45,00
45,00

TOTAL

70,00
56,00
5,25
61,67
406,91

22,50

84,00

Análisis y diseño de procesos
químicos

OB (M1)

3,00

C

Ingeniería Química

235

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

OP-PE
TFM

0,1
0,3

C
C

Ingeniería Química
Ingeniería Química

1
3

Tecnología energética

OB (M1)

6,00

C

Centrales térmicas

OP (M10)

6,00

C
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Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos

14,00

3,00

7,00

7,00

6,00

6,00

7,00

0,00

15,00

15,00

1,50

1,50

TOTAL

0,85
10,00
94,85

235

14,00

3,00

14,00

6,00

12,00

15,00

3,00

43,00

306,00

16

28,00

1,00

0,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00
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Diseño y análisis de sistemas
térmicos
Eficiencia y gestión
energética

OP (M10)

3,00

C

OP (M10)

3,00

C

Refrigeración y climatización

OP (M10)

6,00

C

Seminarios, conferencias y
actividades de energía e
ingeniería ambiental.

OP (M12)

0,75

C

Tecnología térmica y de
fluidos

OP (M5 y
M6)

1,50

C

OP-PE

0,6

C

TFM

2,4

C

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

Modelización matemática
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos
Máquinas y Motores
Térmicos

16

7,00

1,00

7,00

1,00

6,00

1,00

1,50

21,50

20,00

16

7,00

1,00

7,00

1,00

6,00

1,00

1,50

21,50

20,00

16

14,00

1,00

14,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00

80

5,50

1,00

5,50

5,50

51

3,50

1,00

11,50

22,50

3,50

2,00

3,00

4,00

1,50

8

7,87

23

92,50

OP (M4, M5
y M6)

3,00

C

Matemática Aplicada

107

OP-PE
TFM

0,1
0,3

C
C

Matemática Aplicada
Matemática Aplicada

1
3

7,00

1,00

0,00

2,00

14,00

6,00

1,50

TOTAL

548,95

22,50

91,00

TOTAL

0,85
10,00
101,85

Análisis y diseño de
instalaciones de fluidos

OB (M1)

6,00

C

Mecánica de Fluidos

235

14,00

3,00

21,00

6,00

6,00

15,00

3,00

44,00

258,00

Aerodinámica

OP (M10)

6,00

C

Mecánica de Fluidos

16

14,00

1,00

7,00

1,00

18,00

1,00

3,00

42,00

39,00

Centrales hidráulicas, eólicas
y marinas

OP (M10)

6,00

C

Mecánica de Fluidos

16

21,00

1,00

14,00

1,00

6,00

1,00

3,00

44,00

41,00

Seminarios, conferencias y
actividades de energía e
ingeniería ambiental.

OP (M12)

0,75

C

Mecánica de Fluidos

80

5,50

1,00

5,50

5,50

Tecnología térmica y de
fluidos
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

OP (M5 y
M6)
OP-PE
TFM

1,50

C

Mecánica de Fluidos

51

3,50

1,00

11,50

22,50

0,5
1,9

C
C

Mecánica de Fluidos
Mecánica de Fluidos

6
18
TOTAL

6,17
72,50
439,24

5,50

5,50

22,50

28,00

Seminarios, conferencias y
actividades de diseño y
fabricación
de
sistemas
mecánicos y construcción.

OP (M12)

0,75

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

80

5,50

1,00

Teoría de estructuras

OP (M5 y
M6)

3,00

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

51

14,00

1,00

3,50

7,00

2,00

2,00

3,00

0,00

4,00

4,00

1,50

1,50
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Recursos humanos
Dinámica estructural

OP (M8)

4,50

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

32

10,50

1,00

10,50

1,00

10,50

2,00

2,25

33,75

42,00

El método de los elementos
finitos en el cálculo
estructural

OP (M8)

4,50

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

32

10,50

1,00

10,50

1,00

10,50

2,00

2,25

33,75

42,00

Estructuras de hormigón
armado

OP (M8)

6,00

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

32

14,00

1,00

14,00

1,00

14,00

2,00

3,00

45,00

56,00

Estructuras metálicas

OP (M8)

6,00

C

Mecánica de los Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

32

14,00

1,00

14,00

1,00

14,00

2,00

3,00

45,00

56,00

Diseño y cálculo de
estructuras

OB (M3)

3,00

C

235

7,00

3,00

7,00

6,00

7,00

15,00

1,50

22,50

168,00

Prácticas Externas

OP-PE

0,6

C

TFM

2,4

C

Trabajo Fin de Máster

Gestión integrada de la
empresa
Planificación y control de la
producción

Mecánica de Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras
Mecánica de Medios
Contínuos y Teoría de
Estructuras

8

7,87

23

92,50
TOTAL

497,87

OB (M2)

6,00

C

Organización de Empresas

235

14,00

3,00

14,00

6,00

11,00

15,00

3,00

42,00

291,00

OB (M2)

6,00

C

Organización de Empresas

235

14,00

3,00

14,00

6,00

11,00

15,00

3,00

42,00

291,00

OP (M12 y
M14)

1,50

C

Organización de Empresas

80

11,00

1,00

11,00

11,00

Gestión de la cadena de
suministro

OP (M9)

6,00

C

Organización de Empresas

32

14,00

1,00

14,00

1,00

11,00

2,00

3,00

42,00

50,00

Ingeniería de organización

OP (M9)

6,00

C

Organización de Empresas

32

14,00

1,00

14,00

1,00

11,00

2,00

3,00

42,00

50,00

OP (M9)

6,00

C

Organización de Empresas

32

14,00

1,00

14,00

1,00

11,00

2,00

3,00

42,00

50,00

OP (M9)

6,00

C

Organización de Empresas

32

14,00

1,00

14,00

1,00

11,00

2,00

3,00

42,00

50,00

OP (M9)
OP-PE
TFM

6,00
0,9
3,7

C
C
C

Organización de Empresas
Organización de Empresas
Organización de Empresas

32
12
36

14,00

1,00

14,00

1,00

11,00

2,00

3,00

42,00

OB (M2)

3,00

C

Proyectos de Ingeniería

235

7,00

3,00

6,00

12,00

15,00

1,50

TOTAL
20,50

50,00
12,34
145,00
1000,34
201,00

Seminarios, conferencias y
actividades de empresas
industriales,
proyectos
y
emprendimiento

Modelos y métodos de
organización industrial
Organización de la
producción
Simulación y empresa
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
Dirección de proyectos
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Seminarios, conferencias y
actividades de empresas
industriales,proyectos
y
emprendimiento.
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
Sistemas electrónicos e
instrumentación industrial
Aplicaciones industriales de
la electrónica de potencia
Dispositivos
microelectrónicos
programables
Electrónica de
comunicaciones
Seminarios, conferencias y
actividades de electricidad y
electrónica y automática.
Ingeniería electrónica de
potencia
Sistemas electrónicos
digitales
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
Seminarios, conferencias y
actividades de energía y
medioambiente
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster

OP (M12 y
M14)

1,50

C

Proyectos de Ingeniería

80

OP-PE
TFM

0,1
0,4

C
C

Proyectos de Ingeniería
Proyectos de Ingeniería

1
4

11,00

1,00

11,00

11,00

TOTAL

1,28
15,00
228,28

OB (M1)

3,00

C

Tecnología Electrónica

235

14,00

3,00

0,00

6,00

6,00

12,00

1,50

21,50

114,00

OP (M11)

6,00

C

Tecnología Electrónica

16

14,00

1,00

14,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00

OP (M11)

6,00

C

Tecnología Electrónica

16

14,00

1,00

14,00

1,00

12,00

1,00

3,00

43,00

40,00

OP (M11)

3,00

C

Tecnología Electrónica

16

7,00

1,00

7,00

1,00

6,00

1,00

1,50

21,50

20,00

OP (M12)

0,75

C

Tecnología Electrónica

80

5,50

1,00

5,50

5,50

OP (M4)

3,00

C

Tecnología Electrónica

56

14,00

1,00

0,00

2,00

6,00

4,00

1,50

21,50

38,00

OP (M4)

3,00

C

Tecnología Electrónica

56

14,00

1,00

0,00

2,00

6,00

3,00

1,50

21,50

32,00

OP-PE
TFM

0,5
2,1

C
C

Tecnología Electrónica
Tecnología Electrónica

7
21
TOTAL

7,02
82,50
379,02

11,00

11,00

OP (M12)

1,50

C

OP-PE

0,0

C

TFM

0,1

C

Tecnología del Medio
Ambiente
Tecnología del Medio
Ambiente
Tecnología del Medio
Ambiente

80

11,00

1,00

0

0,43

1

5,00
TOTAL

16,43
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Recursos humanos
A continuación se muestra la situación de las áreas de conocimiento que participan en el máster (los datos
se muestran en horas):

Área de Conocimiento

Capacidad
actual (horas)

Horas
comprometidas en
Grado y Máster

Horas impartidas
por profesorado
externo al área
y/o contratado de
investigación

Horas a
impartir en
este máster

Futura
holgura
(horas)

Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica

3665

3660

67

72

0

Física Aplicada

7927

8184

81

141

-317

Ingeniería de la Construcción

1500

970

0

452

78

2250

1732

0

323

195

6556

4447

222

503

1828

627

298

0

178

151

Ingeniería de los Procesos de
Fabricación
Ingeniería de Sistemas y
Automática
Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes
Ingeniería Eléctrica

5037

4875

401

341

222

Ingeniería Mecánica

3322

2433

0

407

482

Ingeniería Química

3100

3109

120

95

16

Máquina y Motores Térmicos

3913

3472

147

549

39

Matemática Aplicada

15500

12712

0

102

2686

Mecánica de Fluidos

2822

2481

120

439

22

Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de
Estructuras

3765

3358

140

498

49

Organización de Empresas

12482

9419

192

1000

2255

Proyectos de Ingeniería

2005

1708

7

228

76

Tecnología Electrónica

6086

5945

255

379

17

Tecnología del Medio
Ambiente

2078

2068

50

16

44

Como se puede observar, la Universidad de Oviedo dispone de profesorado suficiente para impartir esta
titulación dado que las áreas participantes quedarán con holgura una vez implantado este máster excepto
en el caso del área de Física Aplicada. Para compensar esta carencia, se utilizarán, en las asignaturas de
Grado y/o Máster que proceda, profesores de las áreas afines Física Teórica y Física Atómica, Molecular y
Nuclear que se encuentran al 50% de su capacidad y que disponen de una holgura de unas 1000 horas.
Consecuentemente, no se precisa de la contratación de profesorado para impartir esta titulación.
Adecuación del profesorado
Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los diferentes Departamentos
con docencia en este Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Tanto la experiencia docente como
la capacidad investigadora de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en
este título de Grado.
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Computadores y Sistemas
Área de Tecnología Electrónica
Categoría
Catedráticos de Universidad
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Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

6

28

22

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela

20

65

47

Titulares de Escuela Universitaria

3

14

0

No funcionarios

1

0

0

TOTAL

30

107

69

MEDIA (por profesor)

-

3,6

2,3

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

1

4

2

13

32

11

Titulares de Escuela Universitaria

3

31

0

No funcionarios

5

0

0

TOTAL

22

67

13

MEDIA (por profesor)

-

2,2

0,6

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

3

6

5

15

44

8

Titulares de Escuela Universitaria

3

16

0

No funcionarios

6

0

5

TOTAL

27

66

18

MEDIA (por profesor)

-

2,4

0,7

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

1

4

2

4

11

4

0

0

0

Universitaria

Área de Ingeniería eléctrica
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería de sistemas y automática
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Departamento de Explotación y Prospección de Minas
Área de Proyectos de Ingeniería
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria
Titulares de Escuela Universitaria
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Recursos humanos
No funcionarios

9

0

0

TOTAL

14

15

6

MEDIA (por profesor)

-

1,1

0,4

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

8

38

27

35

109

43

Titulares de Escuela Universitaria

3

13

0

No funcionarios

9

0

0

TOTAL

55

160

70

MEDIA (por profesor)

-

2,9

1,3

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

1

6

2

37

178

49

Titulares de Escuela Universitaria

14

62

0

No funcionarios

8

6

0

TOTAL

60

254

51

MEDIA (por profesor)

-

4,2

0,9

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

3

27

17

31

123

48

Titulares de Escuela Universitaria

3

50

6

No funcionarios

2

0

0

Departamento de Administración de Empresas
Área de Organización de Empresas
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Departamento de Matemáticas
Área de Matemática Aplicada
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Departamento de Física
Área de Física Aplicada
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria
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TOTAL

39

200

78

MEDIA (por profesor)

-

5,1

2,0

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación
Área de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Categoría

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

4

20

13

11

47

17

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

5

0

0

TOTAL

19

67

30

MEDIA (por profesor)

-

3,5

1,6,

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

1

4

2

3

10

3

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

2

0

0

TOTAL

6

14

5

MEDIA (por profesor)

-

2,3

0,8

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

1

5

2

4

16

8

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

8

0

0

TOTAL

13

21

10

MEDIA (por profesor)

-

1,6

0,8

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería de la Construcción
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
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Recursos humanos
Categoría

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

2

6

2

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

0

0

0

TOTAL

2

6

2

MEDIA (por profesor)

-

3,0

1,0

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

2

12

6

7

15

9

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

8

0

0

TOTAL

17

27

15

MEDIA (por profesor)

-

1,6

0,9

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

2

10

6

7

22

9

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

6

0

0

TOTAL

15

32

15

MEDIA (por profesor)

-

2,1

1,0

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

Catedráticos de Universidad

2

11

6

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela

7

32

9

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería Mecánica
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Departamento de Energía
Área de Mecánica de fluidos
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Máquinas y motores térmicos
Categoría
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Universitaria
Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

10

0

0

TOTAL

19

43

15

MEDIA (por profesor)

-

2,3

0,8

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Categoría

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

4

22

13

9

41

10

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

7

0

0

TOTAL

20

63

23

MEDIA (por profesor)

-

3,15

1,15

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

3

15

12

5

13

5

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

No funcionarios

1

0

0

TOTAL

9

28

17

MEDIA (por profesor)

-

3,1

1,9

Número de profesores

Quinquenios

Sexenios

8

39

33

7

34

18

0

0

0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
Área de Tecnología del Medio Ambiente
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Área de Ingeniería Química
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria
Titulares de Escuela Universitaria
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Recursos humanos
No funcionarios

2

0

0

TOTAL

17

83

51

MEDIA (por profesor)

-

4,9

3,0

Respecto a las prácticas externas, la experiencia de las distintas Áreas es muy amplia y se ha resumido en
la tabla siguiente, que indica el porcentaje de profesores que imparten docencia en el Máster y que han
realizado proyectos con participación de empresas en los últimos cinco años. Se distingue entre profesores
titulares y catedráticos y se indica el porcentaje de ambos que ha tenido o tiene proyectos con implicación
de empresas o relacionados con el ámbito empresarial. Como se puede observar, la gran mayoría de los
profesores involucrados en la docencia del Máster pueden hacerse cargo (por experiencia previa) de dichas
prácticas externas, cada uno dentro de su campo tecnológico.
Profesores Titulares

Catedráticos de

de Universidad

Universidad

Ingeniería Eléctrica

80%

100%

Tecnología Electrónica

90%

100%

Ingeniería de Sistemas y Automática

100%

100%

Procesos de Fabricación

100%

100%

Ingeniería de la Construcción

100%

100%

80%

100%

Ingeniería Mecánica

90%

100%

Ingeniería e Infraestructuras del Transporte

100%

--

Ingeniería Química

100%

100%

Organización de Empresas

100%

100%

Proyectos de Ingeniería

100%

100%

Física Aplicada

50%

100%

Matemáticas Aplicadas

100%

100%

Mecánica de Fluidos

100%

100%

Máquinas y Motores Térmicos

100%

100%

100%

100%

Área

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
las Estructuras

Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Dedicación del profesorado

En la siguiente tabla se indica el porcentaje de profesores de diferentes categorías dentro de cada área de
conocimiento con docencia en el Master, y la dedicación de las diferentes categorías docentes al Máster en
función de las horas presenciales impartidas:
Categoría
Catedrático de Univ.

Área de conocimiento

Número Porcentaje

Porcentaje
ECTS
impartidos

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

1

0,3

1,7

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

3

0,8

1,7

Otros

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

4

1,0

4,4

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

1

0,3

0,8
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Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

4

1,0

0,8

Otros

INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

8

2,0

4,0

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA MECÁNICA

2

0,5

1,0

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA MECÁNICA

7

1,8

1,8

10

2,5

4,2

Otros

INGENIERÍA MECÁNICA

Catedrático de Univ.

MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

4

1,0

0,9

Titular o Catedrático de EU. MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

10

2,5

1,4

Otros

MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

5

1,3

6,4

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS DE LOS TRANSPORTES

0

0,0

0,0

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS DE LOS TRANSPORTES

2

0,5

3,1

Otros

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS DE LOS TRANSPORTES

0

0,0

0,0

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

3

0,8

0,5

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

15

3,8

7,2

Otros

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

9

2,3

1,1

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

1

0,3

1,1

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA ELÉCTRICA

12

3,0

2,2

Otros

INGENIERÍA ELÉCTRICA

10

2,5

2,7

Catedrático de Univ.

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

6

1,5

1,5

Titular o Catedrático de EU. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

20

5,1

3,7

Otros

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

5

1,3

1,5

Catedrático de Univ.

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

2

0,5

0,0

Titular o Catedrático de EU. MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

6

1,5

3,9

12

3,0

5,7

Otros

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Catedrático de Univ.

MECÁNICA DE FLUIDOS

2

0,5

0,7

Titular o Catedrático de EU. MECÁNICA DE FLUIDOS

7

1,8

3,3

Otros

MECÁNICA DE FLUIDOS

6

1,5

3,7

Catedrático de Univ.

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

8

2,0

2,5

Titular o Catedrático de EU. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

35

8,9

13,1

Otros

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

12

3,0

1,9

Catedrático de Univ.

TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

3

0,8

0,0

Titular o Catedrático de EU. TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

5

1,3

0,2

Otros

TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

3

0,8

0,1

Catedrático de Univ.

INGENIERÍA QUÍMICA

8

2,0

0,0

Titular o Catedrático de EU. INGENIERÍA QUÍMICA

7

1,8

0,3

Otros

INGENIERÍA QUÍMICA

4

1,0

1,3

Catedrático de Univ.

CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGIA

4

1,0

0,2

Titular o Catedrático de EU. CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGIA

9

2,3

0,6

Otros

CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGIA

7

1,8

0,5

Catedrático de Univ.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

1

0,3

0,1

Titular o Catedrático de EU. PROYECTOS DE INGENIERÍA

4

1,0

1,0

Otros

PROYECTOS DE INGENIERÍA

9

2,3

2,8

Catedrático de Univ.

FÍSICA APLICADA

3

0,8

0,0

Titular o Catedrático de EU. FÍSICA APLICADA

31

7,8

2,5

Otros

FÍSICA APLICADA

5

1,3

0,0

Catedrático de Univ.

MATEMÁTICA APLICADA

1

0,3

0,0

Titular o Catedrático de EU. MATEMÁTICA APLICADA

37

9,4

1,8
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Recursos humanos
Otros
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MATEMÁTICA APLICADA

22

5,6

0,0

395

100

100
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6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedrático de

12,8

100

12

Oviedo

Universidad

Universidad de

Titular de

51,7

100

52

Oviedo

Universidad

Universidad de

Catedrático de

3,1

100

3

Oviedo

Escuela

7,4

10

7

Universitaria
Universidad de

Titular de Escuela

Oviedo

Universitaria

Universidad de

Contratado doctor

7,4

100

8

Ayudante doctor

3,3

100

3

Asociado

12,5

50

13

Colaborador

1,8

10

2

Oviedo
Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo
Universidad de
Oviedo

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
Para el correcto desarrollo de las actividades del máster, cuya memoria se presenta, se cuenta con
suficientes recursos humanos en los centros en los que se impartirá. El máster en Ingeniería Industrial se
impartirá en concreto en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, ubicada en el Campus de Gijón. A
continuación se detalla el personal de apoyo (administración y servicios) disponible en dicho Campus.

Servicios del Campus de Gijón

Funcionarios

Laborales

Antigüedad media

Servicio de administración del Campus de Gijón

20

13

17

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

2

23

Sección de asuntos generales del Campus de Gijón

2

31

Sección de gestión económica del Campus de Gijón

3

30

Sección de gestión de estudiantes del Campus de Gijón

1

34

Servicio de Biblioteca del Campus de Gijón

1

Unidad de Registro del Campus de Gijón

2

Unidad nº 1 del Campus de Gijón

3

Unidad nº 2 del Campus de Gijón

3

Dpto. Construcción e Ing. de Fabricación

3

9

25

Dpto. Ing. Eléctrica, Eléc. de C. y S.

1

6

21

6

23
22

1

22
18

A esto se añaden los Servicios Centrales de la Universidad de Oviedo.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
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de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El equipamiento, las infraestructuras y los servicios que a continuación se detallan se ajustan a las
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo de los dos cursos académicos del título de
Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo, de modo que los alumnos
tendrán a su disposición el equipamiento que les permitirá obtener las competencias previstas en el
programa. Todos los medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Medios materiales y servicios disponibles en la Universidad de Oviedo
Los estudios de Máster contarán para su desarrollo con las instalaciones que conforman el Campus
Universitario de Gijón que a continuación se relacionan y que se distribuyen en 5 edificios:


Aulario Norte



Aulario Sur



Edificio Departamental Oeste



Edificio Departamental Este



Edificio Polivalente

AULARIO NORTE
El edificio denominado Aulario Norte alberga las siguientes aulas:
AULAS DE TEORÍA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

AN-A

164

AN-B

164

AN-C

164

AN-D

164

AN-E

164

Aula Exámenes

500

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado, megafonía y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado, megafonía y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado, megafonía y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado, megafonía y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado, megafonía y PC
Megafonía
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Las aulas de Informática, que se comparten entre los distintos Grados que se imparten en la EPI y también
podrán albergar actividades del Máster en Ingeniería Industrial.
AULAS DE INFORMÁTICA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD (PUESTOS PC)

AN-S1

24

AN-S2

22

AN-S3

22

AN-S4

22

AN-S5

24

AN-S6

22

AN-S7

22

AN-S8

22

AN-B1

25

AN-B2

25

AN-B3

25

AN-B4

16

AN-B5

16

AN-B6

16

AN-B7

16

AN-P1

25

AN-P2

25

AN-P3

25

AN-P4

25

Sala de Grados y Aula de Exámenes
Además, el Aulario Norte dispone de una Sala de Grados con capacidad para 105 personas, equipada con
pantalla, retroproyector, cañón, megafonía, TV, video y DVD y atril, apropiada para la exposición pública de
trabajos y proyectos. Asimismo, dispone de un Aula de exámenes para 500 alumnos con megafonía y una
Sala de Reuniones para 25 personas.
Biblioteca
En el Aulario Norte se encuentra la Biblioteca Central del Campus de Gijón, con servicio de préstamo de
libros así como Sala de Estudio, abierta de lunes a viernes de 8,30 a 20,30 horas en jornada ininterrumpida,
y los sábados de 9,00 a 14,00 horas, siendo reforzado su horario en los periodos de exámenes estando
disponible días lectivos y festivos hasta las 21,00 horas. Forma parte de la red de bibliotecas de la
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Universidad de Oviedo (BUO) y consta de dos salas de lectura con capacidad para 555 alumnos y una sala
de publicaciones periódicas que alberga las revistas técnicas especializadas. La Biblioteca tiene casi 30.000
volúmenes y ambas salas tienen conexión WiFi y 4 terminales de ordenador para uso de los alumnos y
consulta preferente de catálogo.
Otros servicio
A través del Vicerrectorado de Informática, la Universidad de Oviedo cuenta con un servicio de informática
situado en este edificio que gestiona el mantenimiento de las redes y comunicaciones del Campus, así
como la gestión y mantenimiento de las Aulas de Informática.
El Aulario Norte también posee una zona común de descanso y esparcimiento de los alumnos, con varias
mesas, microondas, máquinas expendedoras de café y bebidas con conexión Wifi, y un servicio de
reprografía a cargo de empresa externa.
AULARIO SUR
El edificio denominado Aulario Sur alberga las siguientes aulas:
AULAS DE TEORÍA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

AS-1

185

AS-2

144

AS-3

144

AS-4

144

AS-5

144

AS-6

144

AS-7

144

AS-8

144

AS-9

144

AS-10

144

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento
discapacitado. Cañón y PC
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AS-11

Pantalla, retroproyector, conexión red. Asiento

144

discapacitado. Cañón y PC

Sala de Juntas y Aula Magna
Además, el Aulario Sur dispone de una Sala de Juntas con capacidad para 30 personas, y un Aula Magna
dotada de cañón, pantalla y megafonía preparada para la impartición de conferencias, coloquios, clases
magistrales y con capacidad para 125 personas.
Otros servicios
Este edificio alberga además el servicio de cafetería y restauración así como un servicio de reprografía
disponible para los estudiantes. Además, está situada una parte importante de la Administración del
Campus de Gijón, albergando la Sección de Alumnos (donde se procede a toda la gestión académica de
los estudiantes) y el Registro Auxiliar como medio de presentación de solicitudes.
EDIFICIO DEPARTAMENTAL OESTE
El Edificio Departamental Oeste alberga las sedes de varios departamentos, entre ellos el de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Computadores y Sistemas y el de Construcción e Ingeniería de Fabricación,
disponiendo de los despachos de sus profesores, los laboratorios de investigación de cada área de
conocimiento y los laboratorios docentes para los estudiantes.
Este edificio dispone de las siguientes aulas:
AULAS DE TEORÍA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

DO-1

111

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-2

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-3

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-4

111

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-5

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-6

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-7

111

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-8

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-9

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-10A

38

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Pupitres individuales

DO-10B

36

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Pupitres individuales

DO-11

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-12

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-13

111

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado
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DO-14

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-15

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-16

76

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

DO-17

69

Pantalla, retroproyector y conexión de red. Asiento discapacitado

Además, este Edificio dispone de los siguientes laboratorios dedicados a la docencia, clasificados por
Departamentos:
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas:


Dos Laboratorios de Electrónica Digital para la realización de las prácticas de 15 alumnos de forma
simultánea, equipados con osciloscopios, generadores de señales y multímetros.



Dos laboratorios de Electrónica Analógica con capacidad para 15 alumnos y dotados de pupitres
para montajes de circuitos.



Un laboratorio de Microprocesadores y Microcontroladores con capacidad para 18 alumnos dotado
con sistemas de desarrollo de micros y PC’s.



Un laboratorio de Microbótica para la realización de las prácticas de 10 alumnos y dotado con
sistemas de desarrollos de micros, osciloscopios y fuentes de alimentación.



Un laboratorio de Control de Accionamientos Eléctricos equipado con convertidores y bancadas de
motores, con capacidad de 10 alumnos.



Un laboratorio de Plantas Industriales equipado con prototipos para su control por computador con
capacidad para 10 alumnos.



Un laboratorio de Informática Industrial equipado con célula de fabricación automatizada FSM, con
capacidad para 10 alumnos.



Un Laboratorio de Autómatas equipado con ordenadores y autómatas programables, con capacidad
para 10 alumnos.



Un laboratorio de Sistemas Eléctricos equipado con 15 ordenadores personales.



Una Sala de Simulación de Circuitos equipada con 15 ordenadores personales.



Utilizando la rotación de los alumnos por los distintos equipos, se podrían atender las prácticas de
las asignaturas del Máster para 25 alumnos por cada una de las asignaturas del Departamento.

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación:


Dispone de una sala para prácticas de laboratorio del área de ingeniería de construcción con 20
puestos de PC para los alumnos.



Un Laboratorio de Resistencia de Materiales que consta de varias salas para prácticas de alumnos
con equipos para el estudio del comportamiento mecánico de materiales, tanto mediante ensayos
destructivos (tracción, compresión, flexión, pandeo, fatiga, fractura, resiliencia, etc.), como de
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ensayos no destructivos (fotoelasticimetría y extensometría). Dispone además de una sala como
aula docente para 20 alumnos. La capacidad por sala varía de 10 a 25 alumnos.


Se dispone de una Sala de Cálculo Estructural dotada de 10 puestos de ordenador con programas
de simulación numérica para cálculo estructural.



Un laboratorio de Automóviles dotado de equipos para la inspección de vehículos (básculas,
manómetros, compresor de muelles, equipo para la medición de cotas de la dirección, de
celerómetro para la evaluación del sistema de frenos, etc. Tiene una capacidad para la práctica de
alumnos de 20 puestos simultáneamente, 10 de los cuales podrían ser para alumnos del Máster.



Laboratorio docente de Ensayos No Destructivos que dispone de rugosímetro, Harret Sigma VB400,
proyector de perfiles Phertometer S %P, microscopio NICON con cámara acoplada a PC. Su
capacidad es de 10 alumnos.



Laboratorio de Tribología equipado con máquinas para ensayos de desgaste (tribómetro de rodillos,
tribómetro bloque-anillo, máquina de ensayos rotativos) para la determinación de propiedades de
lubricantes (máquina Roxana, máquina de 4 bolas) y equipos complementarios (pulidora, cortadora,
limpiador y horno). Su capacidad para prácticas de alumnos es de 10.



Laboratorio de Láser que dispone de una unidad láser CO” Rofin Sinar de 1700 W para aplicaciones
de corte, soldadura y tratamiento térmico. Su capacidad es de 20 alumnos por grupo.



Laboratorio de Cálculo, Construcción y Ensayo de Máquinas dotado de 10 puestos de ordenador
con los softwares de las materias correspondientes.



Laboratorio de Cinemática y Dinámica de Máquinas donde se hallan expuestas máquinas,
engranajes, cajas de cambio, motores, con capacidad de 10 alumnos por grupo.



Un Laboratorio para las prácticas de 10 alumnos por máquina, dotado de máquina-herramienta CNC
de Electroerosión Ona y máquina de inyección de plásticos Mateu-Sole.



Un Laboratorio Máquina-Herramienta para las prácticas de 12 alumnos por máquina, dotado de una
fresadora Deckel, una fresadora-punteadora, taladro de columna, torno CNC Jatos, torno
convencional Jashone, máquina de prerreglaje de herramienta y diversos sistemas de sierra.



Un Laboratorio de Robótica equipado con Robot Hitachi Sacara y con capacidad para la realización
simultánea de las prácticas de 10 alumnos.



Un Laboratorio de Metrología Dimensional y Calidad equipado con dos máquinas de medir por
coordenadas, brazo de medir coordenadas, diverso material de metrología dimensional
convencional (bloques patrón, instrumentos convencionales, mesas de planitud), un rugosímetro,
equipamiento e instrumentación para investigación y medición 3 dimensiones (medidas con
sensores láser).



Un Aula de Prácticas de Metrología con capacidad para 20 alumnos equipado con diverso material
de metrología dimensional, herramientas y catálogos de herramientas.



Para las asignaturas del Máster que dependen del Departamento de Construcción e Ingeniería de
Fabricación, podría atender a grupos como mínimo de 30 alumnos.
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EDIFICIO DEPARTAMENTAL ESTE
El Edificio Departamental Este alberga despachos de profesores, laboratorios de investigación y docencia
así como seminarios de varias áreas de conocimiento.
En este edificio se dispone de las siguientes aulas:
AULAS DE TEORÍA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

DISPONIBILIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL

DE-1

53

Pantalla y retroproyector

DE-2

45

Pantalla y retroproyector

DE-3

40 (Sillas pala)

Pantalla

DE-4

58

Pantalla y retroproyector

DE-5

59

Pantalla y retroproyector

DE-6

45

Pantalla, retroproyector, TV y vídeo

DE-7

39

Pantalla y retroproyector

DE-8

58

Pantalla y retroproyector

Asimismo, el Edificio tiene una importante dotación de laboratorios docentes, que a continuación se detallan
clasificados por Departamentos:
Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica:


En este edificio dispone de un seminario (en la primera planta) con 12 puestos de trabajo equipados
informáticamente de cara a la realización de prácticas de computador, trabajos en grupo y
seminarios.



Un laboratorio situado en la planta baja con una capacidad para 18-20 alumnos siendo el
equipamiento disponible el siguiente: Tribómetro alta temperatura, Balanza precisión, Durómetro,
Medidor de Perfiles;



Microdurómetro; Máquina Estática de ensayos Mecánicos, Cámara control temperatura, Horno alta
temperatura; Máquinas Estática de ensayos de Fluencia; Péndulo Charpy; Calorímetro, Balanza
precisión, Potenciostato, Cortadoras, Lijadoras, Pulidoras, Ultrasonidos, Ataque químico y
electrolítico, Microscopios, Analizador de Imágenes, Jominy, Hornos, Cámara Niebla Salina,
Cámara Climática; Rugosímetro,



Analizador Halógeno de Humedad, Shot Peening, Cabina de chorreado.



Rotando a los alumnos entre las distintas prácticas, podría acoger simultáneamente hasta 24
alumnos en la asignatura “Comportamiento en servicio de materiales”, así como las de la
Especialidad en Materiales (cuando está se implante).

Departamento de Administración de Empresas:
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Dispone de 2 Aulas de Informática con capacidad de 20 puestos de ordenador conectados a internet
en cada Aula para clases prácticas.



Un Seminario dotado de impresora, fotocopiadora, 5 mesas individuales y una mesa de reuniones.



Utilizarán también las aulas de informática del Aulario Norte, para la realización de sus prácticas.



En cuanto a la disponibilidad para las asignaturas del Máster (bloque de Gestión y las de la
Especialidad en Empresas Industriales), se dispone de puestos para atender a 24 alumnos por
sesión.

Departamento de Energía:


Laboratorio de hidráulica. Se dispone de un depósito con banco de bombas y un canal
hidrodinámico en la nave 4 del edificio. Al disponerse de dos bombas y un canal, se pueden atender
a 21 alumnos por sesión.



2

Túnel de viento. Se dispone de un túnel de viento con sección útil de más de 1*1 m . Se dispondrán
los alumnos en grupos de 4.



Banco de ensayo de ventiladores: Se dispone de varios bancos de ensayo de ventiladores:
centrífugos, axiales,… Se disponen los alumnos en grupos de 4.



Laboratorio de óleo hidráulica: Se dispone de 2 bancos oleo hidráulicos y 6 bancos neumáticos. Se
disponen los alumnos en grupos de 4, pudiéndose atender a 20 alumnos por sesión.



Laboratorio de Termodinámica: Con capacidad para impartir las prácticas a grupos de 5-8 alumnos
y se simultanean 2 grupos. Se realizan las prácticas para: Presiones de vapor inferiores a la
atmosférica, Presiones de vapor superiores a la atmosférica, Determinación del calor específico,
Determinación del calor de vaporización, Determinación de la temperatura crítica, Coeficiente de
Joule-Thomson., Termopares, Motor Stirling y Ciclo de refrigeración



Laboratorio de Transmisión de Calor: Con capacidad para 15 alumnos, y dotado de Cámara de
Combustión, Torre de enfriamiento y Unidad de Estabilidad de Llama. Conducción en superficies
adicionales, Unidad de ebullición / condensación, Banco de estudio de cambiadores de calor.



Laboratorio de Tecnología Frigorífica: Con capacidad para 8 alumnos se dispone de: Un Banco de
pruebas de refrigeración por compresión mecánica de vapor, modelo para refrigeración por efecto
Ranque-Hilsch, Equipos (compresores, evaporadores, condensadores, etc.) diseccionados para
observación de partes internas, modelo transparente para visualización interior de los fenómenos en
la refrigeración por compresión mecánica de vapor.



Laboratorio de Ingeniería Térmica: Se dispone de un analizador de gases, de una cámara
termográfica así como de vídeos docentes. Se imparten las prácticas en grupos de 15 alumnos.



Laboratorio de Ampliación de Motores: En grupos de 10 alumnos se pueden visualizar 15 motores,
así como un equipo de encendido.



Laboratorio de Tecnología Energética.- Se imparten las prácticas en el laboratorio de
Termodinámica con paneles fotovoltaicos, un luxómetro y un polímetro. Se simultanean 20 alumnos
que se van turnando.
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Además, este Departamento dispone en el Edificio de Energía una Sala de Grados para 15
personas, 1 Aula con ordenadores para 8 alumnos y otra Aula de ordenadores con capacidad para
16 alumnos, muy apropiadas para tutorías grupales y para el trabajo individual de cada alumno.



Para este Departamento y, como disponibilidad mínima para alumnos del Máster, se atenderán a 20
alumnos por sesión en cada una de las asignaturas, tanto las del Bloque del BOE como las propias
de la Especialidad en Energía.

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente:


Este Departamento dispone de dos laboratorios docentes con capacidad para 20 alumnos cada uno,
dotados con mobiliario de laboratorio y equipos y material diverso para las prácticas de tratamientos
de gases, aguas y residuos, en los que se realizarán las prácticas de la asignatura “Análisis y
diseño de procesos químicos”, así como las prácticas de las asignaturas de la Especialidad en
Ingeniería Ambiental, cuando está se implante.

Departamento de Física:


Dispone de 2 laboratorios con capacidad para 18 alumnos cada uno equipados para prácticas de
Ampliación de Mecánica y Campos Electromagnéticos, que son las dos asignaturas de este
Departamento en el Máster de Ingeniería Industrial.



Además, dispone de un Seminario de usos múltiples para los alumnos con capacidad para 20
personas.

EDIFICIO POLIVALENTE
Es el edificio en el que está ubicada la dirección de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Además,
dispone de numerosas aulas y aloja los despachos de profesores de varias áreas de conocimiento.
Las aulas destinadas para las clases expositivas son:
AULAS DE TEORÍA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

EP-A-2

165

EP-A-3

149

EP-A-4

126

EP-A-5

108

EP-A-6

91

EP-A-7

85

EP-A-8

85

EP-B-1

100

EP-B-2

100

EP-B-3

100
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EP-B-4

100

EP-B-5

100

EP-B-6

100

EP-B-7

100

EP-B-8

100

EP-1-35

117

EP-1-91

39

EP-1-92

39

EP-1-94

39

EP-1-96

76

AULAS DE INFORMÁTICA
DENOMINACIÓN

CAPACIDAD

EP-1-31

30

EP-1-33

30

EP-1-61

30

EP-1-62

28

EP-1-72

30

EP-1-73

30

EP-1-93

26

EP-1-95

30

EP-2-51

28

Otras Aulas
Dispone de un Aula Magna dotada de cañón, pantalla y megafonía preparada para la impartición de
conferencias, coloquios, clases magistrales y con capacidad para 231 alumnos. Un Aula de Exámenes con
capacidad para 230 alumnos y una Sala de Lectura y Estudio con capacidad para 116 alumnos dotada de
sistema WiFi.
Laboratorios docentes
Los laboratorios para las prácticas de los alumnos que se pondrían a disposición del Máster este edificio
son los siguientes:
Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica:

7-10

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo


En este edificio se dispone de un aula teórico-práctica equipada con pizarra, retroproyector,
televisión, video, cañón y ordenador para la impartición de las clases y con una capacidad para 20
alumnos.



Un laboratorio de preparación de probetas para observación microscópica que cuenta con dos
cortadoras metalográficas, una de las cuales tiene una precisión de 0.5mm, prensa metalográfica
para embutición y dos pulidoras- desbastadoras con capacidad para 15 alumnos.



Un laboratorio de tratamientos térmicos que cuenta con una mufla (0º-200ºC) y tres hornos (0º1200ºC), dispositivo para el temple (ensayo Jominy) así como pirómetro electrónico para medidas
de temperatura.



Un laboratorio de microscopía, dotado con un microscopio metalográfico, así como con los
accesorios necesarios para el análisis de imágenes (monitor, equipo informático, cámara, etc), con
capacidad para 10 alumnos.



Un laboratorio de ensayos mecánicos, que dispone de una máquina de tracción para materiales
mecánicos, dos péndulos (Charpy e Izood) para ensayos de resistencia al impacto, una máquina de
traccióncompresión para materiales de construcción y de una máquina para ensayos de fatiga. Se
realizan en esta área ensayos no destructivos, concretamente el de partículas magnéticas para el
que se dispone de electroimán, líquidos penetrantes, y ensayos con un equipo de ultrasonidos, en el
que pueden realizar prácticas 20 alumnos de forma simultánea.



Un laboratorio de Materiales de Construcción dotado con máquina cortadora, centrifugadora,
vibradora y equipo de tamices, así como con una prensa hidráulica con capacidad para la
realización de prácticas en dos grupos de 15 alumnos.



Estos laboratorios en el Edificio Polivalente complementan a los que el Departamento de Ciencia de
Materiales e Ingeniería Metalúrgica posee en el Edificio Departamental Oeste. También se
utilizarían para las clases prácticas del Máster.

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de Sistemas:


Un Laboratorio de Proyectos Industriales con diez puestos de trabajo equipado con un PC y un
sistema de desarrollo para programar microcontroladores PIC. En los Pc’s se han instalado
aplicaciones para dibujo de planos electrónicos, diseño de placas de circuito impreso, simulación de
circuitos electrónicos y la programación de microcontroladores.



Un laboratorio de Electrónica de Potencia que consta de 10 puestos de trabajo provistos de toma
trifásica, transformador trifásico de 400V/18V, osciloscopio con dos sondas de tensión x 10,
polímetro, fuente de alimentación de continua de +-15V y generador de funciones



Un laboratorio de Electrónica Analógica y Digital con capacidad para 8 alumnos equipado con
osciloscopio, generador de funciones y fuente de alimentación continua.



Un laboratorio de Instalaciones cuya capacidad es de 12 alumnos, en el que existen una serie de
equipos para la realización de prácticas de instalaciones eléctricas y de tecnología eléctrica.

7-11

Recursos Materiales y Servicios


El material actual permite las prácticas básicas de aparamenta de protección y mando, esquemas
de conexión a tierra y regímenes de netro, detección de averías en instalaciones eléctricas y
pequeños relés programables.



También está dotado de 6 bastidores de prácticas con botoneras tomas de corriente y carriles DIN y
cada bastidor tiene un PC con conexión de red.



Un laboratorio de Microondas dotado con microondas y alta frecuencia, transmisión y sistemas de
telecomunicación, radar y radiolocalización y comunicaciones móviles.



Tres laboratorios de Simulación: Uno dotado con ordenadores, otro con equipos de comunicaciones
y procesado de señal, y el tercero dotado de equipos de electromagnetismo computacional.



Un Laboratorio de Automática equipado para la programación de autómatas, accionamientos y
control por computador, preparado para la práctica de 20 alumnos.



Un Laboratorio de Autómatas equipado para la programación de autómatas y con capacidad para
20 alumnos.



Un Laboratorio de Robótica equipado con equipos de Neumática, hidráulica y robótica, con
capacidad para 20 alumnos.



Un laboratorio de Máquinas Eléctricas con 5 equipos y cada equipo consta de dos transformadores,
un autotransformador, una máquina asíncrona, una máquina síncrona, una máquina de corriente
continua y una carga eléctrica. Además, se dispone los componentes industriales de maniobra,
control, protección y medida. Este laboratorio tiene capacidad para la realización de prácticas 2 por
equipo.



Un laboratorio de Tecnología Eléctrica equipado con temporizadores, motor asíncrono trifásico,
motor monofásico, máquina síncrona, multímetro digital, amperímetros hierro movil, voltímetros
hierro movil, PLC Kloner Moeller, programadora para PLC Kloner Moeller, y 12 mesas de trabajo
con alimentación, que permiten la realización de las prácticas a 24 alumnos de forma simultánea.



Un laboratorio de Circuitos equipado con osciloscopios, generadores de funciones Promax GF 230 y
1000, polímetros digitales, contadores monofásico de energía activa, contadores trifásicos de
energía activa, décadas capacitivas y resistivas y placas de montaje ariston, cib 12 mesas de
trabajo con alimentación que permiten la realización de las prácticas a 24 alumnos de forma
simultánea.



La capacidad de los laboratorios de este Departamento en el Edificio Polivalente superan los 30
alumnos de Máster, en sesiones en paralelo. Se complementa así la capacidad de este
Departamento para impartir las asignaturas en los bloques comunes del BOE y las dos
especialidades que tiene en el Máster, cuando estas se lleguen a implantar.

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación:


Un Laboratorio de Resistencia de Materiales que consta de una sala dividida en dos partes: una
zona con 18 puestos de ordenador dotados de programas de simulación numérica de materiales, y
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una zona con dos marcos de ensayos de tipo docente para representar los esfuerzos más comunes.
Capacidad máxima de 20 alumnos.


Un Laboratorio de Construcción y Topografía dotado de una Estación Total y con capacidad para la
realización de prácticas de 10 alumnos.



Un Laboratorio de Metrología Dimensional equipado don diverso material de metrología dimensional
convencional y con capacidad para 20 alumnos.



Este laboratorio complementa al que este Departamento tiene en el Edificio Departamental Oeste,
para la realización de sesiones prácticas del Máster.



Estos laboratorios complementan a los del Departamento en el Edificio Departamental Oeste. Se
complementa así la capacidad docente para impartir las asignaturas en los bloques comunes del
BOE (Instalaciones y Tecnologías Industriales) y las dos especialidades que tiene en el Máster.

Departamento de Matemáticas:


Sala de ordenadores con capacidad para 15 alumnos para las prácticas de distintos programas
informáticos.



Un Laboratorio docente con capacidad para 24 alumnos para la impartición de clases prácticas del
Máster.

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente:


Dispone de un Laboratorio de Prácticas con el equipamiento necesario para impartir las prácticas
simultáneamente a 36 alumnos. Complementaría al laboratorio del Edificio Este en la realización de
sesiones prácticas de las asignaturas de este Departamento en el Máster.

Departamento de Física:


Un laboratorio de prácticas para alumnos que consta de una sala principal amplia, sala sin ventanas
para prácticas que requieren oscuridad, dotados de mobiliario específico para la utilización de 30
alumnos de forma simultánea. Se utilizaría en las asignaturas “Ampliación de mecánica” y “Campos
electromagnéticos”, de los complementos formativos.

Biblioteca
Este edificio Polivalente dispone de una Sala de Lectura para 100 alumnos con más de 3000 ejemplares.
Otros Servicios
El Servicio de Prevención de la Universidad de Oviedo tiene dependencias en este edificio para prestar sus
servicios a los miembros de la comunidad universitaria en el Campus de Gijón: Personal Docente e
Investigador, Alumnos y Personal de Administración y Servicios.
Asimismo, se encuentra situado el Servicio de Deportes del Campus de Gijón, que da cobertura a la
organización de diversas pruebas y cursos de prácticas deportivas para los alumnos.
El Edificio Polivalente tiene un amplio servicio de cafetería/restauración y dispone de un importante servicio
de reprografía para los alumnos.
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Se dispone además de un espacio de esparcimiento para los alumnos dotado con mesas de comedor y
microondas.
Campus virtual de la universidad de Oviedo.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:
Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en una
lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.
El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede comunicarse
(dialogando por escrito), con el resto de los usuarios que estén conectados en ese momento.
También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite enviar y
recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma personal.
Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso el
usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.
Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
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soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
Editar una página web
Editar una página de texto
Mostrar un directorio
Enlazar un archivo o una web
Añadir una etiqueta
Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:
Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y evaluadas
por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas que serán
visualizados posteriormente por el estudiante.
Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback rápido
al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.
Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor decide si
los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden evaluar su
participación.
Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad y
ámbito de aplicación.
Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas por
medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así como una
descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.
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Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.
WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información
Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:
Administración: dispone de,
Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y permite además
organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.
Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas visitadas,
fechas, horas, tiempo de visita, etc.
Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los grupos
pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el profesor manualmente.
Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o por
curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera automática todas
aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.
Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si son
actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde pueden verse
todos sus detalles.
Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera cómoda y
ágil.
Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).
Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que son
visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los foros, así
como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas realizadas y no
realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de accesos al entorno.
Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.
Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles del
‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula introducida.
Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.
Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del fichero
(parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).
Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que son
nuevos en cada uno de nuestros cursos.
Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:
Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades realizadas con
ambos estándares.
JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia (puzzles,
asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de una actividad
específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta herramienta.
Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.
Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o ‘Podcast’
que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.
Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin para
Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus documentos en
Moodle directamente desde la suite de Microsoft.
Videoconferencias:

se

están

analizando

distintas

herramientas

para

la

realización

de

videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir compartir
presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala de chat, audio,
video, etc.
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Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:
Chat.
Voz sobre IP (VoIP).
Pizarra virtual compartida.
Soporte para compartir múltiples documentos.
Gestión de participación por parte del profesor.
Realización de encuestas.
Gestión de asistentes.
Accesibilidad.
Gestión y almacenamiento de contenidos.
Integración en el campus virtual.
Etc.
Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
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Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:
Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los peticionarios
autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.
Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al propio
vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o ejecución, según
proceda.
Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.
En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
Convenios con empresas en los últimos años.
La lista de convenios suscritos por profesorado de la EPI en los últimos años resulta muy amplia. Se han
buscado las más representativas y directamente relacionadas con las temáticas del Máster. A continuación
7-19

Recursos Materiales y Servicios
se adjuntan por orden alfabético y, tal y como se señaló, en una cifra sensiblemente superior a las 300
empresas.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

65

Tasa de abandono %

10

Tasa de eficiencia %

80

Otros indicadores
Tasa

Valor %
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
Para realizar una estimación de valore cuantitativos se han tomado dos referencias:


La titulación de Ingeniería Industrial que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
(plan en extinción). En particular, el segundo ciclo, por ser la referencia con mayor correspondencia
con el Máster.



Los valores agregados de los Másteres Universitarios que se imparten en la Universidad de Oviedo
en el Área de Ingeniería y Arquitectura

Referencia 1:

Indicadores de rendimiento académico del plan de estudios de la titulación de
Ingeniería Industrial

La siguiente tabla refleja los valores de dichos indicadores atendiendo a las siguientes definiciones:
 Tasa de Abandono (TA): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso
en el título en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título en los cursos X+1 y
X+2, y el número total de estudiantes de dicha cohorte de nuevo ingreso.
 Tasa de Graduación (TG): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes al título y el total
de los estudiantes de dicha cohorte.
 Tasa de Eficiencia (TEF): relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron
haberse matriculado los estudiantes de una cohorte de egreso para superar el título y el total de
créditos en los que efectivamente se han matriculado.
 Tasa de Rendimiento (TR): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el
número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.
 Tasa de Éxito (TÉX): relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número
total de créditos presentados a pruebas de evaluación por la totalidad de los estudiantes.
 Tasa de Expectativa (TEP): relación porcentual entre el número total de créditos presentados a
pruebas de evaluación y el número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.
Curso

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

TA

18,2

15,2

14,5

22,0

15,7

28,3

10,5

TG

10,3

11,5

10,8

10,9

13,3

14,2

14,3

TEF1

131,8

179,3

150,4

150,3

170,0

183,0

193,9

1

La Tasa de Eficiencia toma valores superiores al 100% debido a que hay estudiantes que se titulan
habiéndose matriculado en menos créditos de los correspondientes al plan de estudios, por haber tenido
créditos reconocidos/ convalidados/adaptados. Los datos fuente obtenidos de la aplicación de gestión
académica GAUSS no nos permiten excluir a estos estudiantes del cálculo de la tasa.
8-1

Resultados previstos
TR Global Plan

66,7

62,9

63,3

64,5

67,3

66,9

61,0

TR 4º Curso

67,2

64,5

63,8

58,4

60,3

59,8

56,2

TR 5º Curso

86,1

83,5

79,9

89,5

82,5

82,2

78,8

TEX Global Plan

85,2

81,4

81,9

81,2

84,9

85,2

83,5

TEX 4º Curso

85,3

82,7

81,8

79,3

80,5

79,6

79,5

TEX 5º Curso

97,6

96,8

96,7

96,8

95,8

96,4

95,5

TEP Global Plan

78,2

77,3

77,3

79,4

79,3

78,6

73,1

TEP 4º Curso

78,7

78,0

78,0

73,7

74,9

75,1

70,7

TEP 5º Curso

88,2

86,2

82,6

92,4

86,1

85,3

82,5

Los siguientes gráficos reflejan la evolución de las tasas de rendimiento, éxito y expectativa comparando los
valores globales del plan de estudios con los correspondientes sólo a 4º curso y a 5º curso.
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Referencia 2:

Los valores agregados de los Másteres Universitarios que se imparten en la
Universidad de Oviedo en el Área de Ingeniería y Arquitectura

Con carácter general, los másteres universitarios adaptados al EEES presentan valores de rendimiento
académico superiores (inferior en el caso de la tasa de abandono) a los de las ingenierías relacionadas.
Curso
TA

2011/12
10,3

2012/13
8,3
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Resultados previstos
TG

78,6

71,7

TEF2

94,2

98,4

TR

90,4

91,1

TEX

98,9

98,6

TEP

91,3

92,4

Como conclusiones, se establecen:


La tasa de abandono de la titulación del Máster en Ingeniería Industrial será previsiblemente
mejor que la que corresponde a la titulación de Ingeniería Industrial, cuya media ronda el 18%,
puesto que esta tasa se ve muy afectada en este caso, por el mayor fracaso en el primer ciclo.
Cabe prever un valor próximo a la del resto de Másteres Universitarios de la rama de Ingeniería
y Arquitectura (8-10%). Se estima que la tasa de abandono puede rondar el 10-12%



La tasa de graduación en la titulación de Ingeniería Industrial es muy inferior a la de los
Másteres Universitarios de la rama de Ingeniería Industrial. Se observa que todas las tasas de
rendimiento son notablemente mejores en el segundo ciclo y, especialmente, en el último curso
de Ingeniería Industrial. Por ello, se estima que, dadas las características del Máster, los valores
estará próximos, aunque inferiores, a los del conjunto de Másteres Universitarios. El valor
estimado es del 65%.



La referencia de la tasa de eficiencia de la titulación de Ingeniería Industrial resulta inaplicable
debido a las limitaciones existentes para obtener ese dato. El promedio de la tasa de
rendimiento de cuarto y quinto curso de ingeniería industrial es del 72%, lo que se considera un
dato de referencia. Por otra parte, la tasa de eficiencia para el conjunto de los Másteres
actuales de la Rama es ligeramente superior al 90%. Se estima que el valor puede rondar el
80%.

2

La Tasa de Eficiencia de los Másteres Universitarios adaptados al EEES excluye a aquellos titulados que
tienen créditos reconocidos desde su inicio en el título, teniendo en cuenta sólo aquellos estudiantes que
han tenido que superar todas las asignaturas. Por ello, en este caso, siempre obtenemos valores de la TEF
inferiores al 100%.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo desde su Centro Internacional de Postgrado, ha arbitrado un procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Master.
El sistema consiste en:
1.- Informe razonado de los alumnos.
2.- Evaluación suplementaria de los miembros del Tribunal en los trabajos de fin de Master
3.- Encuesta sobre el grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje.
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas avanzadas de Máster, así como
también del profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Así mismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal del
trabajo de fin de Máster, y se organiza del siguiente modo:
1.- Por un lado, el alumno ha de redactar un informe que hará llegar al centro Internacional de Postgrado en
el que incluya:
a) Los aspectos originales de su trabajo Fin de Máster.
b) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de
estudio y otros interdisciplinares.
c) En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos,
profesionales, sociales y/o éticos.
d) Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no
especializado.
e) En un breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en la realización
de Fin de Máster.
2.- Por otro lado, el mismo día de la defensa, todos los miembros del Tribunal han de responder a un
cuestionario individual, anónimo y entregado en sobre cerrado en el que valorando de 1 a 5, entendiendo
que 5 es el máximo y 1 el mínimo, se responda a las siguientes cuestiones
1- En qué medida ha percibido que el alumno, posee y comprende conocimientos que ha aplicado
de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del Trabajo Fin de Máster.
2- En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.
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Resultados previstos
3- En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
4- En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y
razones, a públicos especializados o no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
5- En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.
6- En qué medida el estudiante ha demostrado tanto en la exposición oral como en el trabajo, un
alto grado de autonomía.
3.- Finalmente el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción
del estudiante de su proceso de aprendizaje. Esta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro
Internacional de Postgrado, tras el acto de defensa del trabajo fin de Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

11-20

>20

1.Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2.Hizo una presentación en clase
3.Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4.Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5.Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6.Trabajó con otros estudiantes
7.Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
Tareas
8.Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
Completar las tareas o durante las discusiones en clase
9.Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10.utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11.Discutió las calificaciones con el profesor
12.Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13.Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14.Recibó respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones.
15.Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas.
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?

1.Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forme en los exámenes
2.Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3.Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4.Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5.Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos he hecho?
Ninguno
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Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno

1-2

1-5

11-15

3-4

5-6

>6

Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0

6-10

16-20

21-25

26-30

>30

Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar
6.- ¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes
aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1.Adquirir conocimientos
2.Hablar en público
3.Escribir y hablar en otro idioma
4.Pensar de forma crítica y analítica
5.Analizar problemas cuantitativos
6.Utilizar herramientas informáticas
7.Trabajar con otros en equipo
8.Aprender de forma autónoma
9.Resolver problemas complejos reales
10.Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información y tras ser analizada, la Comisión de Calidad del Centro analizará los aspectos
resultantes de los indicadores y propondrá acciones para incorporar las mejoras que sean necesarias en el
desarrollo futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2014-2015

10.1. Cronograma de implantación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, en dos años, a año por curso. Durante el
proceso implantación no será necesario simultanear en las mismas instalaciones ni con los mismos recursos
humanos con la titulación ya extinguida.
Así pues, la implantación se realizará en dos cursos:

Curso

Curso implantado

Total cursos simultáneos

2014-15

1º

1

2015-16

1º, 2º

2
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
No procede.
10.3. Enseñanzas que se extinguen
…
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