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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Industrial

33024368

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11379645G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ San Francisco, 3

33003

Oviedo

673102901

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uniovi.es

Asturias

985104085
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Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 17 de julio de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Industrial

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120

0

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

60

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024368

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

1.3.2. Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

100
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

43.0

108.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

12.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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.
GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo 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 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros
tecnológicos.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CE2 - 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 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial.
CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
CE7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
CE8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
CE9 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CE10 - 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.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
CE14 - 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 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
CE24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del Máster, 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos 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.
Igualmente podrán formalizar la preinscripción los estudiantes que no hayan acabado los estudios. En este caso su admisión queda condicionada a
obtener la titulación antes de finalizar el plazo de matrícula y mantener la nota media de expediente que se consideró al realizar la admisión.
Los interesados en formalizar la preinscripción en alguno de los másteres universitarios deberán comprobar que cumplen los siguientes requisitos generales de acceso a másteres de la Universidad de Oviedo:

1. Título universitario oficial español Puede solicitar una plaza con un título universitario oficial de grado, o bien, licenciado, ingeniero, arquitecto diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
2. Título universitario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de
educación superior perteneciente a un estado integrante del EEES que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.
3. Título universitario ajeno al EEES Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de educación superior fuera del EEES, que
permita el acceso a los estudios de máster universitario. La aceptación en un máster universitario no implica, en ningún caso, la homologación del título previo,
ni su reconocimiento a efectos diferentes que el de cursar estudios de máster. En cualquier caso, antes de realizar la preinscripción, se recomienda consultar los
requisitos específicos de admisión a cada máster universitario
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:

·
·

Estudiantes cuyo título de grado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun 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).
Estudiantes que 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:
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CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
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Vía de admisión 1 (admisión desde titulaciones de referencia para el diseño del Máster. Acceso siempre directo):

1. 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.
2. 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.
3. 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:

1. 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.

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.
En el caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que plazas ofertadas las solicitudes se baremarán según la nota de la titulación que le da
acceso al Máster.

4.3 APOYO A 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. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
http://www.uniovi.es/estudios/masteres/acercade
Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria:

Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la cual se
identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:

·

Colegios Mayores y Residencias.

Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América.
Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.

·

Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE)

Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces

·

Otras opciones de alojamiento
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El órgano competente en relación al procedimiento de admisión es la Comisión Académica del Máster. En el caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que las plazas disponibles la Comisión Académica decidirá los alumnos admitidos en función de la vía de acceso y del expediente académico del título que le da acceso al Máster.
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Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación se resumen algunas de ellas:

·
·
·

Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este
programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.
Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).

Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO)
La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los
diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo

La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en responsabilidad social.
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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

18
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coopera-
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ción. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

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, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
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Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.

Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
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Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se 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 que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
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laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
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Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.

Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
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A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
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Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
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Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.

d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
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c) El Claustro Universitario.
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Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación

1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
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Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
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2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación

1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
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Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
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2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.

3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
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2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
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Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde cons1 crédito por programa
al menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
cidas
alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

3 créditos por programa

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Créditos

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adiactividad
cional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición
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Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final
en representación de la Universidad de
Oviedo

Informe del responsable de la actividad

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

C) Actividades de representación estudiantil.

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Centro o en la Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditalectivos
cidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas
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Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Máster.
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.

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.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En los casos en que se estimen necesarios complementos previos, la Comisión Académica los determinará siguiendo 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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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.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Evaluación
Tutoría TFM
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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
Informe del Tutor de la entidad (Prácticas Externas)
5.5 NIVEL 1: Tecnologías Industriales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnologías Industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis y Diseño de Sistemas Eléctricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fabricación Integrada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Diseño y Verificación de Sistemas Mecánicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Diseño de Procesos Químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Diseño de Sistemas de Fluidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Tecnología Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos e Instrumentación Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería de Control
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
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.
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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 sistemas de fluidos en los ámbitos de la industria, la edificación, las obras públicas, la generación de energía y los
medios de transporte.
RA14 Conocer y aplicar la legislación, normativa y códigos técnicos relativos a los proyectos de sistemas de fluidos.
RA15 Evaluar y minimizar los impactos medioambientales y sociales de las actuaciones y proyectos relacionados con sistemas de fluidos.
RA16 Comunicar correctamente y a cualquier tipo de público, tanto en forma escrita como oral, los resultados de las actuaciones y proyectos de sistemas de fluidos.
RA17 Analizar el potencial social y tecnológico de las fuentes de energía, identificando sus ventajas e inconvenientes reales.

RA19 Valorar el potencial de aprovechamiento energético de diversas fuentes de energía.
RA20 Diseñar equipos, motores e instalaciones térmicas en los ámbitos de la industria, la edificación, la movilidad y la generación de energía.
RA21: Conocer y comprender el comportamiento de las principales fuentes de energía renovables y de los sistemas electrónicos para realizar la conversión electrónica que permita extraer el valor máximo de energía eléctrica de la fuente.
RA22: Comprender y diseñar sistemas electrónicos para el almacenamiento y recuperación de energía eléctrica. Conocer y comprender las implicaciones para el sistema electrónico que tienen las distintas fuentes de almacenamiento de energía eléctrica.
RA23: Seleccionar y configurar los sistemas electrónicos de potencia y de instrumentación electrónica para las aplicaciones relacionadas con los
vehículos eléctricos.
RA24: Utilizar herramientas CAD para la simulación y realización física de sistemas electrónicos
RA25: Conocer la normativa aplicable a los sistemas electrónicos y los procedimientos a seguir para verificar el cumplimiento de la misma.
RA26: Analizar el potencial social y tecnológico de las fuentes de energía eléctrica, identificando sus ventajas e inconvenientes reales.
RA27: Valorar el potencial de aprovechamiento energético de diversas fuentes de energía eléctrica.
RA28: Realizar el diseño de sistemas electrónicos de instrumentación industrial para la captación, adaptación y supervisión de magnitudes físicas que
intervienen en un proceso industrial.
RA29: Realizar el diseño de sistemas electrónicos para la transmisión de señales de instrumentación en entornos industriales.
RA30: Realizar el diseño e implementación de un software para control y gestión de sistemas electrónicos o equipos de medida conectados a un bus
de instrumentación industrial.
RA31: Diseñar sistemas electrónicos para minimizar interferencias electromagnéticas.
RA32: Conocimiento y capacidades para proyectar y diseñar sistemas electrónicos para instalaciones de iluminación, comunicaciones, ciudades y edificios inteligentes e instalaciones de seguridad.
RA33 Identificar los elementos fundamentales del control integral de los procesos de producción y fabricación en la industria.
RA34 Definir los elementos necesarios para la realización de sistemas de control sobre casos propuestos.
RA35 Comprender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, supervisión y control para la optimización de los procesos.
RA36 Aplicar las metodologías adecuadas para la realización de los distintos elementos de un sistema de control integral.
RA37 Aplicar las normas y métodos de representación adecuados al proyecto de control industrial.

5.5.1.3 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.
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RA18 Conocer los fundamentos de las tecnologías clásicas de producción de energía térmica y las que aprovechan fuentes de energía renovables.
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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.

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.
Diseño de procesos. Etapas en el diseño. Creación de procesos y análisis: simulación y optimización. Economía, seguridad e impacto ambiental.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 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.
Equipos y motores térmicos en el ámbito de la movilidad. Utilización de nuevos combustibles: gas natural, GLP y biocombustibles.
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 para la Industria: Instrumentación Industrial
Sistemas Electrónicos para las energías renovables.
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Diseño. Inspección cinemática y dinámica.
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Sistemas Electrónicos para el almacenamiento de energía.
Sistemas Electrónicos para el vehículo eléctrico.
Sistemas Electrónicos para la iluminación.
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.
Metodologías para el desarrollo de sistemas automatizados.

Normativa de diseño, desarrollo, seguridad, CEM, entre otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo 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 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CE2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
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CE3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CE4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.
CE5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial.
CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
CE7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
CE8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

105

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

41

100

Evaluación

21

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

375

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

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

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Planificación y Control de la Producción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión Integrada de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dirección de Proyectos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 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.
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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.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Herramientas básicas para la planificación.

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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

33 / 90

CSV: 408287194665042882407454 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo 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 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CE10 - 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.
CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
CE14 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

35

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

34

100

Evaluación

15.5

100

Trabajo en Grupo

105

0

Trabajo Autónomo

157.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
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Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

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

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Instalaciones
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Instalaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo e Instalaciones en la Planta Industrial
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y Cálculo de Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño, Verificación y Certificación de Instalaciones Eléctricas Industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnologías del Transporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 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 Conocer y diseñar obras e instalaciones existentes en la industria
RA5 Valorar el potencial de aprovechamiento energético de diversas fuentes de energía.
RA6 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
RA7 Diseñar y calcular instalaciones de ventilación y transporte neumático
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RA8 Calcular la transmisión acústica y vibratoria en instalaciones industriales
RA9 Diseñar y calcular estructuras de nudos articulados y de nudos rígidos.
RA10 Diseñar, modelizar y calcular una estructura industrial sencilla.
RA11 Aplicar criterios básicos de diseño de las instalaciones industriales de acuerdo a las condiciones previstas de funcionamiento.
RA12 Reconocer, interpretar y aplicar la normativa y legislación que es de aplicación en el diseño y verificación de los sistemas eléctricos industriales.
RA13 Medir y calcular las variables eléctricas que permitan verificar el correcto diseño y funcionamiento de una instalación eléctrica.
RA14 Aplicar procedimientos de certificación de instalaciones eléctricas industriales y elaborar los informes correspondientes.
RA15 Conocer los principios básicos de la domótica y las comunicaciones aplicadas a edificios inteligentes.
RA16- Conocer y diseñar instalaciones de iluminación, usando criterios de ahorro y eficiencia energética.
RA17 Conocer y aplicar los métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

RA19 Conocer los diferentes tipos para seleccionar el sistema más adecuado en base a sus condiciones de trabajo.
RA 20 Conocer las características funcionales de los distintos equipos y sistemas de transporte industrial.
RA 21 Desarrollar las especificaciones de un sistema de transporte y de sus componentes.
RA 22 Disponer de criterios suficientes para buscar y seleccionar el medio de transporte adecuado.
RA 23 Conocer las características constructivas, funcionales y operativas de las máquinas e instalaciones de uso más extendido en el transporte interno dentro de las industrias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
URBANISMO E INSTALACIONES EN LA PLANTA INDUSTRIAL
Introducción al Urbanismo e instalaciones Industriales. Emplazamiento de equipos y Organización del Layout.
Impacto Ambiental de las Plantas Industriales.
Instalaciones de distribución y almacenamiento de fluidos. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento. Instalaciones de protección contra incendios.
Tuberías industriales: materiales, cálculo y dimensionamiento
Ventilación y climatización industrial. Aislamiento térmico
Ruidos y vibraciones en la industria. Aislamiento y acondicionamiento acústico y de vibraciones
DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
El modelo estructural.
Cálculo de estructuras de nudos articulados.
Cálculo de estructuras de nudos rígidos.
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.
Criterios específicos: iluminación, comunicaciones, domótica, edificios inteligentes.
Legislación de aplicación en el diseño y certificación de una instalación eléctrica industrial.
Procedimientos de verificación y medida.
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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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo e
infraestructuras.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases Expositivas

54

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

24.5

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

26.5

100

Evaluación

7.5

100

Trabajo en Grupo

18.5

0

Trabajo Autónomo

244

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

10.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

10.0

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

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos

5.5 NIVEL 1: Sistemas Mecánicos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas Mecánicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

30
6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas Avanzadas de Fabricación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Matenimiento Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño Avanzado de Sistemas Mecánicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Estructuras Metálicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Cálculo Avanzado de Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño Mecánico de Equipos y tuberías en Plantas Industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Simulación Integrada de Prototipos Virtuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno debe ser capaz de:
RA1 Conocer las técnicas de digitalizado 3D y su aplicación práctica.
RA2 Conocer y utilizar las técnicas de ingeniería inversa aplicadas a la reconstrucción de superficies.
RA3 Conocer las técnicas de fabricación aditiva
RA4 Conocer la problemática asociada al diseño y fabricación de piezas mediante fabricación aditiva.
RA5 Conocer los fundamentos y tecnologías de medición por coordenadas
RA6 Adquirir habilidades prácticas en el manejo de dispositivos y máquinas de medición por coordenadas y en la explotación de los resultados metrológicos.
RA7 Conocer, comprender y distinguir los distintos tipos de mantenimiento en el ámbito industrial.
RA8 Comprender mecanismos de fallos y conceptos de vida útil de los dispositivos.
RA9 Aplicar la fiabilidad al mantenimiento.
RA10 Disponer de conocimientos y conocer herramientas de gestión del mantenimiento.
RA11 Entender el mantenimiento como parte integrada en la empresa industrial.
RA12 Disponer de un criterio para realizar un análisis y diagnóstico de un problema de Mantenimiento.
RA13 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.
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RA14 Capacidad para diseño y modelado de sistemas mecánicos mediante software paramétrico 3D.
RA15 Simulación cinemática y dinámica de conjuntos mecánicos
RA16 Estudios de optimización y evaluación aplicados al diseño de elementos mecánicos
RA17 Disponer de habilidad en el uso de bases de datos de componentes mecánicos.
RA18 Comprender y aplicar los códigos vigentes en el ámbito del proyecto de estructuras de acero.
RA19 Manejar el software para el diseño y cálculo utilizado en las prácticas de laboratorio.
RA20 Dimensionar y comprobar elementos reales de estructura metálica.
RA21 Dimensionar y comprobar uniones reales entre elementos de estructuras metálicas.
RA22 Redactar y desarrollar proyectos relacionados con la construcción metálica.
RA23 Calcular y dimensionar estructuras con consideración de no linealidades geométricas

RA25 Identificar los parámetros que definen un sistema dinámico.
RA26 Calcular la respuesta de estructuras sometidas a cargas dinámicas.
RA27 Entender el concepto de resonancia y sus efectos.
RA28 Conocer las técnicas de análisis modal experimental.
RA29 Conocer las bases del diseño estructural
RA30 Aplicar el concepto de rigidez al diseño de estructuras
RA31 Aplicar el concepto de traslacionalidad al cálculo de estructuras
RA32 Capacidad para la interpretación de diagramas P&I
RA33 Capacidad para el cálculo y diseño de equipos a presión y tuberías, aplicando la normativa vigente.
RA34 Capacidad para el cálculo y diseño mediante software de elementos finitos de equipos a presión y tuberías, aplicando la normativa vigente
RA35 Ser capaz de integrar elementos de instalaciones de la planta industrial en modelos de información digital (BIM)
RA36 Conocimiento de las técnicas de simulación de prototipos virtuales
RA37 Modelización y simulación por ordenador de sistemas multicuerpo incluyendo tanto cuerpos rígidos como flexibles
RA38 Análisis dinámico de sistemas multicuerpo, incluyendo elementos y sistemas
RA39 Aplicación de técnicas de simulación al cálculo de fatiga, ruido y vibraciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
TÉCNICAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN
Digitalizado 3D sin Contacto
Ingeniería Inversa
Fabricación Aditiva
Inspección 3D
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Introducción al mantenimiento
Tribología y mantenimiento
Fiabilidad y mantenimiento
Mantenimiento basado en la condición
Gestión del mantenimiento
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DISEÑO AVANZADO DE SISTEMAS MECÁNICOS
Diseño y modelado virtual de conjuntos mecánicos.
Simulación cinemática y dinámica de conjuntos mecánicos
Estudios de optimización y evaluación aplicados al diseño de piezas
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Bases de proyecto: Marco normativo, estados límites, gama de productos.
Estabilidad lateral: Imperfecciones, traslacionalidad y cálculo no lineal en segundo orden.
Inestabilidad local: Clasificación de las secciones
Diseño de piezas reales: Inestabilidad de piezas comprimidas, pandeo lateral, interacción a flexo-compresión.
Uniones: Fatiga, caracterización de uniones, diseño y cálculo.

Cálculo estructural no lineal: no linealidad geométrica y no linealidad del material.
Dinámica de estructuras: Sistemas dinámicos estructurales con 1 grado de libertad, sistemas con n grados de libertad, análisis modal.
Diseño estructural: Aplicación de los conceptos de rigidez y traslacionalidad en el diseño estructural.
DISEÑO MECÁNICO DE EQUIPOS Y TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES"
Introducción a las plantas industriales: Descripción de los componentes de la planta industrial, Interpretación de diagramas P&I
Diseño de equipos a presión: Cálculo según normativa vigente, Cálculo por elementos finitos de equipos a presión (FEM-ANSYS), Interpretación y
comparativa de resultados FEM
Piping (diseño de tuberías): Diseño de tuberías: soportes y análisis de flexibilidad, Cálculo por elementos finitos de redes de tubería (FEM-ANSYS), Interpretación y comparativa de resultados FEM.
Desarrollo de un modelo de información digital que integre los elementos de la planta industrial (BIM: Building Information Modeling)
SIMULACIÓN INTEGRADA DE PROTOTIPOS VIRTUALES
Simulación Dinámica de sistemas multicuerpo integrando cuerpo flexible y cosimulación
Integración en simulaciones de conocimientos previos: vibraciones, fatiga, materiales, elementos finitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo 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 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

CE15 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
CE17 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

74

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

45

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

135

100

Evaluación

16

100

Trabajo en Grupo

105

0

Trabajo Autónomo

525

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Informes/Memoria de Prácticas

0.0

80.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

30.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

30.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.)

0.0

30.0

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

0.0

30.0

Portafolio

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Empresas Industriales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Empresas Industriales

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de la Cadena de Suministro
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Organización de la Producción

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería de Organización
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Simulación y Empresa

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Modelos y Métodos de Organización Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas Avanzadas de Dirección de Operaciones

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 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.
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RA9 Utilizar diferentes herramientas para gestionar el mantenimiento de los equipos productivos.
RA10 Hacer cálculos de tiempos de proceso.
RA11 Conocer y utilizar los principales métodos cuantitativos para la toma de decisiones empresariales.
RA12 Modelar sistemas de ayuda a la decisión para el tratamiento de la incertidumbre.
RA13 Comprender los fundamentos para la auditoría y certificación de un Sistema de Gestión.
RA14 Aplicar las principales herramientas operativas de los sistemas de gestión empresarial para la gestión por procesos.
R15 Conocer y utilizar las principales metodologías de introducción de mejoras en la gestión de procesos.
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.

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.
RA22 Analizar y mejorar cualitativa y cuantitativamente sistemas de producción y distribución.
RA23 Modelar sistemas básicos de apoyo a la decisión en el ámbito de la dirección de operaciones.
RA24 Evaluar el impacto de tecnologías emergentes en la gestión de sistemas de producción y distribución.

5.5.1.3 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.
Métodos y tiempos.
Gestión del mantenimiento de equipos productivos.
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN
Sistemas de ayuda a la decisión en la empresa con tratamiento de incertidumbre.
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones empresariales.
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 y mejora de procesos.
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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.

TECNICAS AVANZADAS DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Herramientas para la gestión Lean de sistemas productivos.
Estudios de capacidad y control de variabilidad en procesos productivos: SPC - Six-sigma.
Pensamiento sistémico en sistemas productivos: la Teoría de las Restricciones.
Exploración de Procesos Productivos. Introducción al Diseño de Experimentos.
Dirección de operaciones en Sistemas Producto-Servicio.
Impacto de las tecnologías emergentes en la Dirección de Operaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo e
infraestructuras.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
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CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.
CE14 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.
CE16 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

84

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

66

100

Evaluación

36

100

Trabajo en Grupo

210

0

Trabajo Autónomo

420

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Energía
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Energía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NIVEL 3: Técnicas de Modelado en Ingeniería Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas de Medida y Tratamiento de Datos en Ingeniería Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Climatización y Tecnología Frigorífica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Aprovechamiento Energético de Recursos Hidráulicos y Eólicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Generación Termoeléctrica Limpia

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Mercados y Regulación del Sector Energético
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Certificación Energética y Energías Renovables en la Edificación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Eficiencia Energética en la Industria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno debe ser capaz de:
RA01 Conocer los distintos modelos físico-matemáticos planteables en cada caso de interés y de las simplificaciones a efectuar para resolver las
ecuaciones de gobierno.

RA03 Conocer la imposición adecuada de las condiciones iniciales y de contorno, selección de modelos de flujo, de turbulencia, etc, selección de criterios de iteración y convergencia, etc.
RA04 Aplicar códigos numéricos para la resolución y análisis de casos de interés práctico.
RA05 Valorar la incertidumbre asociada a los cálculos numéricos por análisis de sensibilidad de las predicciones frente a parámetros de cálculo y por
comparación con datos experimentales.
RA06 Identificar, analizar y valorar las variables que intervienen en un proceso térmico o de fluidos.
RA07 Elegir los sensores y equipos de medida más convenientes en el estudio real de un fenómeno fluido-mecánico y/o térmico.
RA08 Analizar los errores y las incertidumbres producidas en una medida.
RA09 Diseñar los experimentos mediante los cuales se pueden obtener los datos de un fenómeno fluido-mecánico y/o térmico.
RA10 Emplear herramientas informáticas para la adquisición y tratamiento de los datos.
RA11 Aplicar las técnicas de control de variables de estado del aire húmedo con el objetivo de conseguir las condiciones de confort térmico en edificios climatizados.
RA12 Diseñar y dimensionar los elementos principales de los sistemas de climatización y las instalaciones frigoríficas, a partir del cálculo de cargas
térmicas.
RA13 Conocer los sistemas de climatización más habituales, los diseños y estrategias energéticamente más eficientes para la climatización de edificios, calefacción y calentamiento de agua caliente sanitaria, así como las aplicaciones avanzadas del ciclo de refrigeración por compresión de vapor.
RA14 Aplicar las exigencias de eficiencia energética, seguridad y parámetros medioambientales que condicionan el uso y la sustitución de fluidos de
trabajo en instalaciones de refrigeración según la legislación y normativas actuales.
RA15 Calcular y dimensionar sistemas de enfriamiento evaporativo.
RA16 Aplicar de forma razonada los principios de conversión de energías renovables hidráulica y eólica.
RA17 Evaluar los recursos hidráulicos y eólicos disponibles en una zona o entorno dados.
RA18 Trabajar sobre casos prácticos de diseño general, dimensionado básico de equipos, modelado, análisis y regulación de centrales hidráulicas y
eólicas.
RA19 Conocer y aplicar las estrategias de operación y gestión de centrales de conversión de recursos hidráulicos y eólicos.
RA20 Conocer las líneas de política energética y de las tecnologías avanzadas para la generación termoeléctrica con mínima emisión de contaminantes.
RA21 Aplicar, valorar y analizar las tecnologías de generación termoeléctrica limpia bajo distintas posibilidades técnicas según los tipos de aplicaciones.
RA22 Seleccionar y aplicar tecnologías de reducción de emisiones contaminantes en los gases de combustión.
RA23 Comprender cómo operan y evolucionan los mercados de suministros energéticos.
RA24 Realizar análisis de demanda y estimaciones de costes de instalaciones energéticas.
RA25 Comprender los efectos de estrategias reguladoras sobre los mercados energéticos.
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RA02 Realizar discretizaciones adecuadas de los dominios geométricos de interés.
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RA26 Realizar simulaciones de previsión y análisis de posibles escenarios energéticos.
RA27 Proponer estrategias de regulación que favorezcan la transición hacia un modelo dominado por energías renovables.
RA28 Conocer y aplicar las Directivas Europeas y la normativa española orientadas al ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética en la
edificación.
RA29 Evaluar los recursos geotérmicos, aerotérmicos y solares disponibles para su utilización en sistemas térmicos de edificación en una zona o entorno dados.
RA30 Diseñar los equipos y sistemas básicos de las instalaciones térmicas de la edificación
RA31 Analizar casos prácticos de evaluación energética en la edificación, valorando los ahorros energéticos y de emisiones de CO2 obtenidos con diferentes soluciones tecnológicas, y en particular con la utilización de tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables.
RA32 Utilizar herramientas informáticas de simulación como apoyo para el estudio del comportamiento térmico de los edificios y para la certificación
energética.
RA33 Conocer y aplicar las Directivas Europeas y la normativa vigente en España orientadas al ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones industriales.

RA35 Identificar y valorar las posibles medidas de ahorro y eficiencia energéticos en los sistemas horizontales y procesos productivos de aplicación al
ámbito industrial.
RA36 Conocer el fundamento de la cogeneración y sus tecnologías asociadas, así como la legislación aplicable.
RA37 Trabajar sobre casos prácticos de auditoría energética en el sector industrial, evaluando las mejoras conseguidas con diferentes soluciones tecnológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TÉCNICAS DE MODELADO EN INGENIERÍA ENERGÉTICA
Modelos físico-matemáticos en procesos de transferencia de masa, cantidad de movimiento y energía. Semejanza en modelos.
Aspectos matemáticos de los procesos de resolución.
Generación de mallas y discretizado temporal.
Modelado de fenómenos difusivos y aplicaciones en transferencia de calor.
Modelado de fenómenos convectivos y aplicaciones con flujos de interés industrial.
Modelado de flujos turbulentos.
Aplicaciones con flujos reactivos, multiespecie y multifásicos.
TÉCNICAS DE MEDIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS EN INGENIERÍA ENERGÉTICA
Experimentos, variables y medidas en ingeniería energética.
Sensores utilizados en la medida de variables de procesos térmicos o de fluidos.
Análisis de incertidumbre y errores de medida.
Calibración de la instrumentación.
Sistemas de adquisición y tratamiento de datos.
CLIMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA
Psicrometría y bienestar térmico.
Cargas térmicas de ventilación y del local.
Dimensionado de sistemas de climatización y refrigeración: Cálculos de carga térmica.
Sistemas de producción y distribución de frío. Fluidos refrigerantes.
Tecnología de refrigeración por compresión de vapor.
Torres de refrigeración evaporativas.
Sistemas y tecnologías de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria.
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RA34 Conocer los aspectos clave a evaluar y las fases a realizar en una auditoría energética.
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APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y EÓLICOS
Tipos de aprovechamientos hidráulicos, equipamientos y estrategias de operación.
Evaluación de recursos hidráulicos terrestres.
Infraestructuras y equipamientos de centrales hidráulicas.
Tipos, prestaciones y operación de turbinas hidráulicas.
Evaluación de recursos eólicos.
Tipos, prestaciones y operación de turbinas eólicas.
Planificación y gestión de parques eólicos.
GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA LIMPIA
Actuaciones de política energética en relación con el medio ambiente.

Tecnologías de combustión que emplean recursos alternativos.
Tecnologías para la reducción de emisiones contaminantes.
MERCADOS Y REGULACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO
Análisis y previsión de la demanda energética.
Análisis de costes e inversión.
Mercados de combustibles fósiles.
Mercados eléctricos.
Integración de energías renovables.
Competición y estrategias de regulación en mercados energéticos.
Condicionantes medioambientales y comercio de emisiones.
Transición energética.
Simulación y análisis de escenarios energéticos.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN
Evolución en Europa y en España de la demanda energética y del empleo de las energías renovables en los edificios.
Directivas Europeas y normativa española.
Tecnologías renovables en la edificación: energía solar, bomba de calor (aerotérmica y geotérmica) y biomasa.
Herramientas informáticas de simulación para el estudio del comportamiento térmico de los edificios y para la certificación energética.
Recuperación de energía térmica en sistemas de ventilación y acumulación de calor sensible y latente.
Sostenibilidad medioambiental de los edificios.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
La auditoría y la gestión energéticas en la industria.
Eficiencia energética en sistemas y tecnologías horizontales.
Eficiencia energética en procesos productivos.
Cogeneración.
Casos prácticos de auditorías energéticas en distintos sectores industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Tecnologías avanzadas de combustión para el empleo de recursos convencionales.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo e
infraestructuras.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CE5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial.
CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

115

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

51

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

83

100

Evaluación

21

100

Trabajo en Grupo

126

0

Trabajo Autónomo

504

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas Robóticos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas Robóticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Robótica Computacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Programación de Robots
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Integración de Sistemas Robóticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Interacción Persona-Robot
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Laboratorio de Integración Sensorial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno debe ser capaz de:
RA01 - Conocer y aplicar tecnologías computacionales clásicas en problemas fundamentales relativos a la percepción, planificación y control en sistemas robóticos.
RA02 - Comprender los fundamentos del razonamiento bajo incertidumbre y ser capaz de aplicarlos en todas las fases (precepción, planificación, control) para adaptarse a un entorno cambiante, dinámico y parcialmente conocido.
RA03 - Utilizar librerías de algoritmos (ROS) para implementar soluciones a estos problemas.
RA04 - Conocer y aplicar fundamentos de programación, estructuras de datos, algorítmica y comunicación interprocesos al desarrollo de software para
sistemas robóticos.
RA05 - Usar herramientas de desarrollo de software (entorno de desarrollo integrado, control de versiones) adecuadas al marco de los sistemas robóticos.
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RA06 - Utilizar librerías de software científico para el tratamiento de la información.
RA07 - Conocer el framework ROS, y poder desarrollar aplicaciones dentro del mismo.
RA08 - Conocer y usar herramientas de simulación de entornos robóticos.
RA09 - Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de sensores de utilidad en robótica.
RA10 - Utilizar herramientas software para tomar información de distintos sensores, procesar dichas medidas e integrarlas en una aplicación de robótica.
RA11 - Conocer y usar librerías software de alto nivel para el procesamiento de imagen y audio orientadas a la robótica.
RA12 - Conocer la nomenclatura básica de biomecánica, y usar sensores para estimar el movimiento humano.
RA13 - Diseñar sistemas multisensor mediante la integración sensorial.
RA14 - Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño e implementación de un sistema robótico.

RA16 - Ser capaz de definir, re-enfocar y cumplir las especificaciones de diseño del sistema.
RA17 - Ser capaz de dar respuesta a los problemas o imprevistos que surjan durante el desarrollo.
RA18 - Presentar y defender oralmente el proyecto realizado.
RA19 - Conocer el estado actual de la robótica y su evolución previsible.
RA20 - Conocer el papel de la robótica dentro de la Industria 4.0.
RA21- Analizar y comprender las tecnologías involucradas en un sistema robótico.
RA22- Conocer los campos en los que se espera que la robótica pueda realizar aportaciones rupturistas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ROBOTICA COMPUTACIONAL
Análisis y diseño de algoritmos para solucionar algunos de los problemas fundamentales de la robótica: la planificación de trayectorias, la reconstrucción de mapas, la localización de robots móviles, la evitación de obstáculos. Soluciones deterministas y soluciones probabilísticas. Los métodos necesarios se toman de diferentes fuentes: geometría computacional, búsqueda y ordenación, estimación basada en reglas, métodos de optimización, redes neuronales, etc. Robots como agentes autónomos: bucle detección-planificación-actuación. Detección: estimación de estado, soluciones probabilísticas (filtros de Kalman, filtros de partículas, etc.). Planificación: espacio de configuración, métodos de descomposición en celdas, campos potenciales, planificadores basados en muestreo, etc. Actuación: teoría de la decisión, procesos de decisión de Markov, razonamiento impreciso.
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
Programación en Python: funciones, entrada/salida, excepciones, iteradores y generadores, espacios de nombres, módulos. Entornos de desarrollo
integrados. Sistemas de control de versiones (git). Programación orientada a objetos: clases, objetos, herencia. Definición y manejo de tipos de datos
abstractos (pilas, colas, árboles, grafos, etc.). Comunicaciones entre procesos, IPC Posix (Pipy). Librerías especializadas en software científico: Scipy,
Simpy, Numpy, Pandas, Matplotlib, bayespy,etc,
INTEGRACION DE SISTEMAS ROBOTICOS
Desarrollo de sistemas robóticos con middleware especializado: el framework ROS. Intercambio de información entre nodos. Uso de las herramientas
de comunicación ROS (topics, services, actions). Visualización y simulación de robots y entornos de trabajo (Gazebo). Reconstrucción de mapas y Navegación de un robot móvil. Simulación de brazos robóticos industriales. Diseño de aplicaciones: máquinas de estado.
INTERACCIÓN PERSONA-ROBOT
Proyecto de semestre. Se desarrollará un sistema robótico completo que incluirá la interacción del robot con las personas. Se desarrollará en coordinación con las otras cuatro asignaturas del semestre, que proporcionan la base tecnológica necesaria.
LABORATORIO DE INTEGRACION SENSORIAL
Asignatura de laboratorio en la que se utilizan diferentes tipos de sensores para medir el movimiento de humanos y máquinas: acelerómetros, giróscopos, sensores magnéticos, IMUs (Inertial Measurement Units), sensores ópticos, sistemas de captura del movimiento (mocap), voz y sonido, sensores
fisiológicos, lasers como sensores de distancia, ultrasonidos, etc.
ANALISIS DE SISTEMAS ROBOTICOS
En varios laboratorios del campus y empresas, existen diferentes tipos de robots en funcionamiento que serán presentados a los estudiantes, para su
análisis desde el punto de vista de su implementación, limitaciones y mejoras, utilizando las herramientas estudiadas en la especialización: drones, coche autónomo, robots colaborativos, etc. También se presentarán casos reales de campos de aplicación en otras áreas como la ergonomía, prevención de riesgos laborales o bioingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo e
infraestructuras.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
CE5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial.
CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

115

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

51

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

83

100

Evaluación

21

100

Trabajo en Grupo

126

0

Trabajo Autónomo

504

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
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ideas, a menudo en un contexto de investigación
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Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

30.0

80.0

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

15.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

5.5.1.3 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 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.
Las prácticas podrán realizarse en laboratorios de la Universidad de Oviedo en el ámbito de proyectos o trabajos del profesorado y personal investigador o bien en empresas u otras entidades. En este caso requerirá de 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 del Centro y un tutor por parte de la empresa u entidad cuando no se desarrollen en la propia Universidad de Oviedo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

50.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

60.0

Informe del Tutor de la entidad (Prácticas
Externas)

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

18

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 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.
RA2 El alumno realizará, presentará y defenderá, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos del trabajo fin de máster 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.

5.5.1.4 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo 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 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CG6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos.
CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del Máster, 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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100

Tutoría TFM

44

100

Trabajo Autónomo

405

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

0.0

50.0

Trabajos y Proyectos

30.0

100.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

73 / 90

CSV: 408287194665042882407454 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317391

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

4.3

0

1,2

Universidad de Oviedo

Profesor
19.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

46

14,6

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

100

5,5

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 13.5

100

16,4

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

53.2

100

51,4

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

14.2

100

14,9

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.7

0

1,3

Universidad de Oviedo

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2.1

0

3,1

7.8

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

4

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo tiene arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los estudiantes del máster dentro de su
Sistema de Gestión Integrada de la Calidad, el cual consiste en:

1. Informe razonado del estudiantado
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los Trabajo Fin de Máster
3. Encuesta sobre 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 (1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo) se pretende supervisar y conocer en qué medida el alumnado ha adquirido las
competencias propias de las enseñanzas generales de máster, así como también que el profesorado conozca el progreso del estudiante en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que han jugado en el proceso formativo tanto las actividades tuteladas como el trabajo autónomo.
Todo el proceso descrito en el citado procedimiento se llevará a cabo en el periodo (normalmente una semana) en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Máster; y se organiza del siguiente modo:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4317391

1. Por un lado, el estudiante ha de redactar un informe, que hará llegar al centro, en el que incluya:
· En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo del máster u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de Máster.
· En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
· En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
· Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
· Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo 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-, registro R-SGIC-UO-11 Evaluación suplementaria miembros del tribunal según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo.
3. Finalmente, el estudiante responderá a una encuesta (ver debajo de este párrafo) en la que se trata de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio
proceso de aprendizaje, registro R-SGIC-UO-10 Encuesta de percepción del proceso de aprendizaje en el Grado/Máster según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al centro 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

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en clase

ð

ð

ð

ð

2. Hizo una presentación en clase

ð

ð

ð

ð

3. Preparó dos o más borradores de una

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada

ð

ð

ð

ð

6. Trabajó con otros estudiantes

ð

ð

ð

ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor

ð

ð

ð

ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

tarea o un trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la

ra 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

ra profesional con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió 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?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea,
experiencia o teoría (por ejemplo, examinar un
caso en concreto o una situación en profundidad)
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 ha hecho?

Número de libros de texto, libros

Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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 típo, ¿cuántos problemas resolvía?

Número de problemas

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta

5.-¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
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integración de ideas o información de varias fuentes

Identificador : 4317391

Preparar tareas (lecturas,

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar

6.-¿En qué medida ha contribuido el máster al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?
Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð

3. Escribir y hablar en otro idioma

ð

ð

ð

ð

4. Pensar de forma crítica y analítica

ð

ð

ð

ð

5. Analizar problemas cuantitativos

ð

ð

ð

ð

6. Utilizar herramientas informáticas

ð

ð

ð

ð

7. Trabajar con otros en equipo

ð

ð

ð

ð

8. Aprender de forma autónoma

ð

ð

ð

ð

9. Resolver problemas complejos reales

ð

ð

ð

ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos

ð

ð

ð

ð

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
1.

En qué medida ha percibido que el alumno posee y comprende conocimientos que ha aplica-

1.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de re-

1.

En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

do de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del trabajo fin de máster.

solver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente multidisciplinares.

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
1.

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.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado, tanto en la exposición oral como en el trabajo, un alto grado de autonomía.

Con toda esta información, y tras ser analizada, el centro convocará a la comisión de calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Este plan de estudios sustituye al anterior plan del Máster en Ingeniería Industrial, publicado por resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Universidad de Oviedo (BOE Núm. 238, Lunes 5 de octubre de 2015).
La siguiente tabla recoge la adaptación de asignaturas:
Anterior

Actual

ECTS

ASIGNATURA

3

Análisis y diseño de sistemas eléctricos

3

Análisis y diseño de sistemas eléctricos

3

Fabricación integrada

3

Fabricación integrada
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4. Finalmente, cada uno de los miembros del tribunal, ha de responder a un cuestionario anónimo:

3

Diseño y verificación de sistemas mecánicos

3

Diseño y verificación de sistemas mecánicos

3

Análisis y diseño de procesos químicos

3

Análisis y diseño de procesos químicos

6

Análisis y diseño de instalaciones de fluidos

6

Análisis y diseño de sistemas de fluidos

6

Tecnología energética

6

Tecnología energética

3

Sistemas electrónicos e instrumentación industrial

3

Sistemas electrónicos e instrumentación industrial

3

Ingeniería de control

3

Ingeniería de control

6

Planificación y control de la producción

6

Planificación y control de la producción

6

Gestión integrada de la empresa

6

Gestión integrada de la empresa

3

Dirección de proyectos

3

Dirección de proyectos

4.5

Urbanismo en la planta industrial

4.5

Urbanismo e instalaciones en la planta industrial

3

Diseño y cálculo de estructuras

3

Diseño y cálculo de estructuras

4.5

Diseño, verificación y certificación de instalaciones
eléctricas industriales

4.5

Diseño, verificación y certificación de instalaciones
eléctricas industriales

3

Tecnologías del transporte

3

Tecnologías del transporte

6

Gestión de la cadena de suministro

6

Gestión de la cadena de suministro

6

Organización de la producción

6

Organización de la producción
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6

Ingeniería de organización

6

Ingeniería de organización

6

Simulación y empresa

6

Simulación y empresa

6

Modelos y métodos de organización industrial

6

Modelos y métodos de organización industrial

3

Electrónica de comunicaciones

3

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas robóticos¿

6

Dispositivos microelectrónicos programables

6

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas robóticos¿

6

Aplicaciones industriales de la electrónica de potencia 6

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas robóticos¿

6

Automatización y robótica

6

Análisis de Sistemas Robóticos

3

Identificación de sistemas

3

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas robóticos¿

6

Informática industrial

6

Programación de Robots

6

Aerodinámica

6

Centrales hidráulicas, eólicas y marinas

6

Aprovechamiento Energético de Recursos Hidráulicos
y Eólicos

6

Centrales térmicas

4,5

Generación Termoeléctrica Limpia

33

Eficiencia y gestión energética Diseño y análisis de
sistemas térmicos

3

Certificación Energética y Energías Renovables en la
Edificación

6

Refrigeración y climatización

6

Climatización y Tecnología Frigorífica

6

Fabricación de sistemas mecánicos

6

Técnicas avanzadas de fabricación

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿energía¿
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6

Mantenimiento industrial

4,5

Mantenimiento Industrial

6

Diseño mecánico industrial

4,5

Diseño avanzado de sistemas mecánicos

6

Estructuras metálicas

4,5

Estructuras metálicas

4,5

Dinámicas Estructural

4,5

Cálculo avanzado de estructuras

4,5 + 4,5

Ejecución y montaje de Obras Industriales + Instalaciones en la Planta Industrial

6

Diseño mecánico de equipos y tuberías en plantas industriales
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El Método de los Elementos Finitos en el Cálculo Estructural

6

6

Metrología y calidad

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas mecánicos¿

6

Ingeniería de vehículos

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas mecánicos¿

6

Mantenimiento industrial

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas mecánicos¿

6

Estructuras de hormigón armado

Se podrá reconocer como créditos optativos de la especialidad ¿sistemas mecánicos¿

6

Prácticas externas

6

Simulación integrada de prototipos virtuales

Prácticas externas

La Comisión Académica del Máster resolverá sobre el camino académico más adecuado para realizar la adaptación de cada estudiante si es requerido
por el mismo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4314931-33024368

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo-Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego, s/n. Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104024

Director de Área de Títulos

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11379645G

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ San Francisco, 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uniovi.es

673102901

985104085

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN
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4,5

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego, s/n. Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104024

Director de Área de Títulos
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MU02.0conAlegaciones.pdf
HASH SHA1 :DC41E42186876B18D9F848E0F6C0F15456730A02
Código CSV :402897324820101374782338
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MU04.1.pdf
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Código CSV :356930029859391774644341
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