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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 Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Ciencias y Tecnología 08070155

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic-Universidad

Central de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración interuniversitaria

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià 08070106

Escuela de Ingeniería 08071123

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

Assumpta Casals Suñer Técnica del Vicerrectorado de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 33942802T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jordi Montaña Matosas Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 37715171R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Laura Dempere Marco Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología

Tipo Documento Número Documento

NIF 19000123F

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. de la Sagrada Família 7 08500 Vic 938816166

E-MAIL PROVINCIA FAX

voa@uvic.cat Barcelona 938891063
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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: Barcelona, AM 23 de noviembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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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 Autónoma de Barcelona y
la Universidad de Vic-Universidad Central de
Catalunya

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería de Control

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes

Especialidad en Bioingeniería

Especialidad en Industria Inteligente

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática Electricidad y energía

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

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

022 Universidad Autónoma de Barcelona

060 Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 72 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Ingeniería de Control 18.

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes 18.

Especialidad en Bioingeniería 18.

Especialidad en Industria Inteligente 18.

1.3. Universidad Autónoma de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

08070106 Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià

08071123 Escuela de Ingeniería

1.3.2. Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvic.cat/es/normativa/FCT/master/16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0
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RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvic.cat/es/normativa/FCT/master/16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070155 Facultad de Ciencias y Tecnología

1.3.2. Facultad de Ciencias y Tecnología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 30.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvic.cat/es/normativa/FCT/master/16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

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.

GENERALES

G1 - Actuar con iniciativa, seriedad, compromiso, perseverancia e independencia.

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

G3 - Trabajar en un equipo interdisciplinar y asumir el liderazgo del mismo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando inquietud intelectual,
cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores democráticos, de sostenibilidad y
de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje, servicio y en la inclusión social.

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua propia y en lenguas
extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a la adquisición de
una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales
y económicas diversas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Analizar y diseñar sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

E2 - Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

E3 - Diseñar y ensayar máquinas.

E4 - Analizar y diseñar procesos químicos.

E5 - Diseñar y analizar máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial.

E6 - Analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

E8 - Organizar y dirigir empresas y saber de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas. Conocer y
saber derecho mercantil, laboral, contabilidad financiera y costes en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

cs
v:

 2
58

36
31

79
01

82
12

47
97

52
52

9



Identificador : 4315241

7 / 69

E9 - Aplicar sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión
de calidad. Saber de organización del trabajo, gestión de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales.

E10 - Conocer y saber sobre la dirección integrada de proyectos, de gestión de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

E11 - Diseñar, calcular, construir y explotar plantas industriales. Conocer y saber de construcción, edificación, instalaciones,
infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

E12 - Diseñar y calcular estructuras.

E13 - 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.

E14 - Aplicar métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

E15 - Saber realizar verificaciones y controles de instalaciones, procesos, productos, certificaciones, auditorías, ensayos e informes.

E16 - Realizar un ejercicio original individualmente, redactar, presentar y defender el ejercicio ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería industrial de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Los criterios y procedimientos establecidos para el acceso y la admisión al presente máster están conformes a lo dispuesto en los artículos 16 (acce-
so), 17 (admisión) y 6 (reconocimiento y transferencia de créditos) del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. También respetan los acuer-
dos del Consejo Interuniversitario de Catalunya al respecto y son coherentes con el sistema de garantía de la calidad de la UVic-UCC, concretamente:
SGIQ-UVIC-D3-P3.1 Definición de perfiles y admisión del alumnado y SGIQ-UVIC-D3-P3.2.1 Orientación al alumnado

Órgano de admisión

El órgano que resuelve las solicitudes de admisión del Máster Universitario en Ingeniería Industrial es la Comisión Coordinadora de dicho Máster, con-
forme a lo descrito en el convenio de colaboración.

Procedimiento de admisión

Los estudiantes presentarán la solicitud de admisión al órgano de admisión del Máster, dentro de los plazos de preinscripción establecidos y publica-
dos a tal fin en la web de la Universidad coordinadora del título. Junto con la solicitud de admisión, los estudiantes que lo deseen podrán dirigir solici-
tud de reconocimiento o transferencia de créditos al jefe de estudios. Complementariamente a las solicitudes de admisión y reconocimiento, los estu-
diantes deberán entregar la documentación establecida por el órgano de admisión, debidamente acreditada. Esta documentación puede variar en fun-
ción del origen académico de los estudiantes y la finalidad de su valoración es garantizar el cumplimiento de los requisitos de acceso generales y de
los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos establecidos para el propio máster.

El Área de Gestión Académica comprobará que los títulos que aportan los candidatos en la solicitud de matriculación están conformes a lo dispuesto
en el artículo 16 del RD 1393/2007 y su modificación por el RD 861/2010. Seguidamente, trasladará al órgano de admisión (Comisión coordinadora del
máster) las solicitudes, junto con la documentación de carácter académico y el informe técnico sobre acceso (art.16), órgano que resolverá las solici-
tudes de admisión atendiendo a los requisitos de admisión y criterios de selección enumerados a continuación (conforme art.17). Las resoluciones de
admisión incorporarán, si fuere necesario, la resolución de reconocimiento y transferencia de créditos e indicarán las adaptaciones curriculares conse-
cuencia de necesidades especiales en caso de discapacidad del estudiante (ver apartados 4.1 y 4.3, sobre atención a los estudiantes con discapaci-
dad).

Las decisiones que tome la comisión de admisión deberán ajustarse a lo referido en esta memoria de verificación, a la Normativa de Máster de la
UVic-UCC, a las condiciones generales establecidas por la Comisión Académica de la UVic-UCC y a la legislación vigente. Los estudiantes podrán
presentar recurso sobre las resoluciones de dicho órgano, conforme con el procedimiento establecido por la Comisión Académica.

Descripción del perfil de los estudiantes a los que se dirige el Máster

El Máster en Ingeniería Industrial se dirige principalmente a graduados e ingenieros técnicos del ámbito de la ingeniería industrial que requieran una
formación adicional y una adquisición de nuevas competencias y atribuciones profesionales.

Requisitos de acceso y admisión

Las condiciones de acceso al título vienen recogidas en la Orden Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrero, y son las siguientes:

a) Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias
que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial (CIN/351/2009) por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos univer-
sitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la que se establece
en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

b) Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el mó-
dulo 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
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bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministe-
rial.

c) Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establez-
can los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

En el caso de candidatos con título de Ingeniero Técnico Industrial previo al EEES expedido en otra universidad o bien con un título de Grado que no
habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, la comisión de admisión podrá requerir la superación de complementos de for-
mación, según lo descrito en el apartado 4.6 de esta memoria de verificación. Los complementos no se consideran parte del plan de estudios del más-
ter.

Criterios de selección

Cuando el número de solicitudes de admisión que cumplan con los criterios de acceso y requisitos de admisión descritos sea superior al número de
plazas de nuevo acceso ofertadas, se seleccionarán los candidatos en función de los siguientes criterios:

· Grado de afinidad del currículum académico previo a los estudios de Máster: ponderación 20%.

· El expediente académico de los estudios que se hayan cursado con anterioridad: ponderación 30%.

· La experiencia profesional relacionada con el ámbito del máster: ponderación 25%.

· El conocimiento de lengua inglesa, nivel B2.1 del MECRL o superior: ponderación 15%.

· La movilidad durante los estudios previos: ponderación 5%.

· Una declaración de objetivos, donde conste la motivación personal del candidato y los objetivos que le han conducido a solicitar plaza en el Máster: ponderación
5%.

Información complementaria

La entrada de estudiantes en semestres posteriores al inicial será estudiada por el órgano responsable del Máster para cada caso. La decisión sobre
la admisión estará condicionada como mínimo a los siguientes criterios:

· La enseñanza debe tener plazas disponibles

En el supuesto que la entrada sea debida a intercambio en programas conjuntos, estará prevista con anterioridad y se asegurará que no altera ni inte-
rrumpe el desarrollo normal de otros módulos del mismo Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en la Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya (universidad coordinadora de la
titulación), más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se fundamenta en lo siguiente: la acción tutorial, las tareas asociadas
a cargos y encargos de gestión en la organización del centro, la orientación profesional y la actividad de varios servicios de atención a la comunidad.
Mención aparte merece la atención específica para estudiantes con discapacidades.

Acción tutorial

La Escuela Politécnica Superior de la UVic-UCC hace años que tiene implantado su propio Plan de Acción Tutorial, como el resto de centros de la
UVic-UCC. En el marco de este plan, la misión principal del tutor es proporcionar orientación y apoyo al estudiante en todas aquellas cuestiones edu-
cativas y de relación con el resto de estudiantes, el profesorado, la Facultad o Escuela y la Universidad. Por lo que afecta al nivel de máster, es tam-
bién de aplicación el Plan de Acción Tutorial, aunque adaptado al nivel de Máster, por su especialización y por la mayor experiencia de los estudiantes
en los quehaceres académicos, en los términos siguientes: En primer lugar, la acción tutorial se desarrolla exclusivamente a petición del estudiante, el
cual está informado de la existencia del Plan.

En segundo lugar, las tareas del tutor las asume directamente el coordinador del máster.
En la UVic-UCC, la acción tutorial se encamina de manera general en los tres terrenos siguientes:

· La orientación personal: contribuir a la formación integral del estudiante como persona, facilitando el conocimiento de sí mismo en los ámbitos de aptitudes, per-
sonalidad y centros de interés, contribuyendo al desarrollo de su criterio y confianza personales.

· La orientación académica: facilitar al estudiante un aprendizaje mejor, haciendo posible la integración de los diferentes aspectos que inciden en el aprendizaje.
Se trata de orientar en la selección de las opciones curriculares, en la proporción de las materias y créditos de matriculación y en la elección de las especialida-
des.

· La orientación profesional: ayudar, en la medida en que el alumno lo requiera, a realizar una elección ajustada de su especialidad en función de su futuro trabajo
y posibles estudios futuros, y orientarlo para ser un sujeto activo y consciente al abandonar la institución universitaria.

En un terreno más concreto, los objetivos de los tutores son:

· Ser un apoyo para el alumnado desde la institución universitaria.

· Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.

· Vehicular la relación entre el estudiante y la UVic-UCC.

Si es necesario, el tutor puede recurrir o derivar a los estudiantes a servicios especializados o a otras instancias de la propia Universidad.
Los actores de la acción tutorial son los siguientes:

· Son responsables de la acción tutorial de cada centro los Jefes de estudios. Son ellos quienes asignan un tutor a cada estudiante de nuevo acceso.

· Los tutores son profesores de las titulaciones de los estudiantes. En el caso del nivel de máster, el tutor es el coordinador del Máster

· Los beneficiarios de la acción tutorial son cada uno de los estudiantes de la UVic-UCC, individualmente.

Para iniciar las tutorías, el coordinador del máster, a modo de tutor, indica a los estudiantes la posibilidad de realizar una primera entrevista y de acor-
dar visitas periódicas o bien concertadas esporádicamente, en función del interés del estudiante. La comunicación entre estudiante y tutor también se
canaliza a través del Campus Virtual, que tiene previsto un apartado específico sobre Acción Tutorial.
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El tutor cuenta con la información necesaria sobre sus estudiantes y con la Guía del Tutor, actualizada anualmente por los responsables del Plan. La
Guía del Tutor informa sobre el Plan de Acción Tutorial del centro: misión, funciones de los actores implicados, procedimientos establecidos, materia-
les y recursos para la tutoría. También incluye un compendio de información sobre el centro y la Universidad, que puede ser útil para los tutores en el
ejercicio de sus funciones:

· Matrícula y normativas asociadas

· Orientaciones de la titulación que pueden escoger

· Certificados y habilitaciones asociados a itinerarios de optatividad concretos

· Programas de movilidad

· Prácticas en empresas, en la propia UVic-UCC y en el extranjero

· Aspectos relacionados con la inserción laboral.

· Bolsa de trabajo para estudiantes y titulados

· Becas

· Programas de doctorado vinculados a la enseñanza de máster

· Servicios de la Universidad

· Canales de información y comunicación: horarios de atención a los alumnos, direcciones electrónicas, grupos de correo electrónico, campus virtual, carteleras,
web, delegados...

· Actividades científicas y de dinamización organizadas por la Universidad

Complementariamente, y con el objetivo de facilitar el registro de las entrevistas entre tutor y estudiante, se proporciona un modelo normalizado de Fi-
cha de Tutoría, en la cual se deja constancia de los temas planteados, el tratamiento ofrecido y las inquietudes manifestadas por los estudiantes.
El programa de tutoría será evaluado anualmente en el centro, de acuerdo con los criterios generales que establecerá la Comisión Académica de la
UVic-UCC.
Por otro lado, el Plan Operativo General de la UVic-UCC dispone que se incorporen al programa de formación del profesorado cursos específicos so-
bre tutorización de estudiantes.
Cargos y encargos de gestión dentro de la estructura del centro relacionados con el apoyo y la orientación de los estudiantes

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la UVic-UCC tiene establecida dentro de su organización una serie de cargos y encargos que desempeñan
un papel importante en la orientación y el apoyo a los estudiantes a lo largo de sus estudios: coordinador de titulación, jefe de estudios, coordinador
del trabajo de final de máster, coordinador de prácticas, coordinador de proyecto de investigación, responsable de movilidad.
- Coordinación del Máster. El coordinador del máster orienta a los estudiantes por el conocimiento transversal de la titulación que tiene y por su espe-
cialidad en el ámbito académico. Trabaja junto con el jefe de estudios y con los responsables de movilidad, de prácticas, de proyecto de investigación
y de trabajo del fin de máster. Es tutor de todos los estudiantes.

- Jefe de estudios: El Jefe de estudios se ocupa de la organización funcional de todas las enseñanzas y da apoyo a los estudiantes en este ámbito.

- Responsable de prácticas: La Facultad de Ciencias y Tecnología, como el resto de centros de la UVic-UCC, tiene reguladas las condiciones de las
prácticas en instituciones educativas, con miras a su aprovechamiento óptimo y a la certificación adecuada de la progresión académica resultante. La
organización de las prácticas está centralizada en el/la coordinador/a de prácticas. En lo que se refiere al seguimiento de la actividad de prácticas de
los estudiantes, se asigna para cada uno un tutor de la institución externa donde se desarrollen y un tutor de la propia Universidad. El tutor de la Uni-
versidad, cuya función es orientar a los estudiantes asignados y atender sus inquietudes, asegurar que la práctica se lleva a cabo en las condiciones
adecuadas y velar por una progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos previstos.

- Responsable del trabajo de fin de Máster. Junto con el coordinador del máster, establece los temas de los trabajos de final de Máster asociados al
máster. Orienta a los estudiantes y les pone en contacto con los profesores de referencia, a los cuales presta asistencia.

- Responsable de movilidad: el responsable de movilidad de la Facultad de Ciencias y Tecnología tiene asignada, entre otras tareas, la de animar a los
estudiantes para que realicen una estancia académica en otra universidad y orientarlos. La orientación que ofrece es de carácter académico: materias
que se cursan en cada universidad, acuerdos de reconocimiento de créditos, momento más adecuado para realizar la estancia a lo largo de los estu-
dios, etc. También acoge y orienta a los estudiantes de otras universidades que realizan una estancia en la UVic-UCC.

La orientación profesional

De manera general para los estudios de nivel de Máster, la Escuela Politécnica Superior se ocupa de la orientación de sus estudiantes con el fin de fa-
cilitar su transición al mercado laboral o al Doctorado, al acabar sus estudios de Máster. Los estudiantes de Máster tienen acceso a las actividades de
Formación para la inserción laboral que organiza su centro. Otra herramienta para facilitar la adquisición de capacidades para responder de forma sa-
tisfactoria a los requerimientos profesionales, en los másteres de perfil profesional, son las prácticas en empresas.
De forma transversal, la UVic-UCC cuenta con un Servicio de Inserción Laboral/Bolsa de Trabajo, que gestiona demandas y ofertas de trabajo vincula-
das o no con las titulaciones que imparte, dirigidas a estudiantes, a estudiantes de último curso y a titulados.
Otros servicios específicos de apoyo y orientación a los estudiantes

Cada año la UVic-UCC proporciona a todos los estudiantes una Guía de Servicios, que recoge la información actualizada sobre servicios de carácter
diverso que pueden facilitar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarles a integrarse en la vida en la Universidad:
- Área de Gestión Académica: informa sobre cuestiones relacionadas con el expediente académico y económico de los estudiantes. Información y ges-
tión de becas.
- Oficina de Relaciones Internacionales: informa y asesora sobre los recursos de la UVic-UCC para la trayectoria académica internacional de los estu-
diantes: programas, becas y ayudas, recursos, cooperación, aprendizaje de idiomas, materias impartidas en otros idiomas, acogida de estudiantes in-
ternacionales.
- Servicio de Biblioteca: presta servicios de consulta e información, préstamo, préstamo interbibliotecario y formación en el uso de recursos.
- Servicios Lingüísticos, Escuela de Idiomas: servicio académico para el aprendizaje de lenguas y su difusión cultural. Oferta anual de cursos.
- Servicios Lingüísticos, Aula de Autoaprendizaje: aula de acceso libre para aprender lenguas de manera autónoma y con la ayuda de asesores.
- Servicio de Audiovisuales: asesoramiento en el campo de la imagen y el sonido para la realización de los trabajos y materias que requieran soporte
audiovisual. Proporciona material y espacios para la realización de trabajos académicos en soporte videográfico, fotográfico y grabaciones de audio.
- Servicio Campus Virtual: conjunto de servicios a través de páginas web que facilitan la comunicación en la UVic-UCC. Recursos de apoyo a la docen-
cia y administrativo: informaciones generales de la Universidad y sobre cada titulación, planes de trabajo y materiales docentes o actividades de las
materias matriculadas, consulta del expediente académico, servicio de secretaría virtual y acceso a los buzones de correo electrónico.
- Servicio de Orientación Psicopedagógica: servicio a disposición de los estudiantes con dificultades que pueden afectar negativamente al proceso de
formación, como por ejemplo dificultades en la adaptación a los estudios, ansiedad, falta de concentración, malos hábitos de estudio, etc.
- Servicio de Asesoramiento para Estudiantes con Discapacidad: Evalúa las dificultades y los apoyos necesarios para los estudiantes según el tipo y
grado de discapacidad, y las necesidades de adaptación de las infraestructuras a las necesidades de las personas que acoge la UVic-UCC y hace las
gestiones oportunas para implementar las acciones necesarias.
- Servicio de Estudiantes: gestiona las bolsas de vivienda y transporte e informa de demás modalidades de alojamiento, promueve y organiza activi-
dades de ocio, culturales y deportivas, promueve la participación de los estudiantes en la vida institucional, canaliza información de Interés compartido
entre los estudiantes.
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- Servicio de Deportes: Organiza gran variedad de actividades deportivas: competiciones internas, actividades dirigidas, participación en campeonatos
universitarios, gestiona relaciones con entidades deportivas locales para uso de la comunidad universitaria.
- Otras actividades de los estudiantes vinculadas a la Universidad: Aula de teatro, coro, orquesta, equipo de rugby, colla castellera.
- Servicio de Asesoramiento para Estudiantes con Discapacidad: realiza un proceso de evaluación individualizada para identificar las necesidades y los
requisitos de apoyo que precisa cada estudiante con discapacidad. Elabora un plan individualizado que establece los apoyos y adaptaciones necesa-
rias y el seguimiento del mismo plan. También hace las gestiones de los diferentes recursos de apoyo - productos de apoyo, asistencia personal o ne-
cesidades de adaptación de las infraestructuras- para la implementación del plan individualizado.

Atención específica a los estudiantes con discapacidades

En lo que se refiere a la atención específica para estudiantes con discapacidades, la Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya ejecutó el
primer Plan de Inclusión de Personas con Discapacidad (UVicDiscap), que aprobó el Consejo de Dirección de la UVic-UCC en 2008. Este plan permi-
tió impulsar las acciones dirigidas a la mejora en la atención a los estudiantes con discapacidad en la UVic-UCC. El curso 2011-2012 se evaluó y sus
conclusiones han permitido elaborar el nuevo plan UVicDiscap que rige los objetivos y las acciones a desarrollar hasta el año 2016.

A consecuencia del primer Plan UVicDiscap, la universidad creó el Servicio de Asesoramiento a los Estudiantes con Discapacidad (SAED) para la
orientación de los estudiantes con discapacidad antes, durante y después del proceso de matriculación y, la elaboración y seguimiento del plan indivi-
dualizado de los estudiantes que lo requieran. Este proceso se inicia cuando la universidad tiene conocimiento del estudiante o futuro estudiante. La
detección es posible, de un lado, mediante la comunicación expresa del estudiante durante el proceso de preinscripción que permite la comunicación
de la Oficina de Acceso de la Generalitat de Catalunya a la Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya, y, del otro, gracias a la comunica-
ción del mismo estudiante cuando se informa de los servicios de la universidad en el proceso de matrícula. En otros casos, los estudiantes se ponen
en contacto con el servicio derivados por parte del tutor, de los profesores o del coordinador de la titulación cuando estos detectan alguna dificultad o
barrera que limita el desarrollo de su proceso de aprendizaje.

Después de la estimación de necesidades, si se valora oportuno y se cuenta con la aprobación por parte del estudiante, se procede a la elaboración
y aplicación y seguimiento de un plan individualizado mediante un procedimiento de identificación de necesidades y apoyos (ayudas técnicas, adapta-
ción de espacios, apoyo personal, adaptaciones curriculares...) que garantice la igualdad de oportunidades para alcanzar el proceso de aprendizaje,
dentro de los límites de ajuste razonables.

En junio de 2013 la Comisión Académica aprobó el "Protocolo para la adaptación curricular de los estudiantes con condiciones personales de discapa-
cidad" con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al currículum y en el ejercicio de los derechos académicos de los estu-
diantes que experimentan barreras para acceder al currículum de sus estudios derivadas de una situación de discapacidad. Dicha comisión también
aprobó los criterios en los que se regula el reconocimiento de créditos RAC a los estudiantes que presten tareas de apoyo personal a estudiantes con
discapacidad.

El Plan UVicDiscap (2012-2016) pretende avanzar tanto en la atención a los estudiantes con discapacidad cómo en la accesibilidad de todos los entor-
nos y procedimientos y, son destacables las acciones para incluir los principios de accesibilidad y diseño para todos como área de estudio a la activi-
dad académica.

Específicamente, en relación al apoyo y orientación de los estudiantes, las acciones principales previstas se relacionan a continuación: mejorar el ser-
vicio de atención a los estudiantes con discapacidad definiendo el catálogo de procedimientos del mismo; actualizar el procedimiento para la orienta-
ción de los estudiantes; elaborar y aplicar el procedimiento de identificación de necesidades y apoyos a través de un aplicativo informático; e incorpo-
rar a los planes de acción tutorial las medidas de promoción y participación para un acompañamiento específico a los estudiante con discapacidad.

En relación a las adaptaciones curriculares, el plan pretende identificar los elementos clave para la definición de las adaptaciones curriculares en cohe-
rencia con una enseñanza basada en competencias y en el ámbito universitario, en acuerdo a los criterios establecidos con carácter general.

En relación a las áreas de estudio y actividad académica, el plan concreta la incorporación de los principios del diseño universal y la accesibilidad en
la pauta de análisis del modelo de formación de la UVic-UCC, en la definición de las competencias transversales, en la planificación y desarrollo de las
asignaturas así como en los documentos que determinen los criterios generales de la docencia. También velará para la oferta de asignaturas sobre ac-
cesibilidad universal, diseño para todos e inclusión.

Respecto la aplicación de los principios de accesibilidad en los diferentes entornos y los procedimientos de la UVic-UCC, el plan 2012-2016 pretende
mejorar las acciones a nivel de infraestructuras integrando la accesibilidad en un plan global llamado ECOCAMPUS. Respecto el entorno virtual el ob-
jetivo es cumplir con un nivel AA, según las directrices WACG. Respecto los procedimientos se plantea la elaboración de un mapa de procesos, cómo
plan piloto, con el objetivo de diseñar un sistema de gestión de la accesibilidad en el marco de los procesos.

El plan también incluye otros aspectos como acciones para el incremento de la actividad investigadora, la creación de un estado de opinión favorable
y sensibilizar en los temas relacionados con la discapacidad en la cultura de la comunicación de la UVic-UCC; y, medidas para la igualdad de oportuni-
dades en el PDI y PAS desde los procesos de selección hasta el desarrollo del profesional.

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 18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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A continuación se presentan las normativas de reconocimiento y de transferencia de créditos de los títulos de más-
ter de la UVic-UCC, universidad coordinadora del título, conformes a la legislación vigente y que se aplican a la en-
señanza que se propone:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Definición y regulación
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 i por el Real Decreto 43/2015,
de 2 de febrero, el reconocimiento es la aceptación por parte de una universidad de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas a efec-
tos de obtener un título oficial.

En la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña el reconocimiento de créditos por formación adquirida en
titulación académica oficial previsto en la normativa se circunscribe a los títulos de licenciado, arquitecto, ingeniero,
máster universitario o doctor, y los títulos o certificados con declaración de equivalencia a los enumerados. El reco-
nocimiento de créditos entre títulos con la misma denominación se aplicará con las limitaciones que introduce el Real
Decreto 195/2016 en el Real Decreto 1002/2010 sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Asimismo, el Real Decreto 1393/2007 también establece que podrán ser objeto de reconocimiento la formación ad-
quirida en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), por coincidencia de competencias y contenidos y
la experiencia laboral y profesional, si se acredita que se relaciona con las competencias inherentes al título.
En ningún caso el Trabajo de Fin de Máster podrá ser objeto de reconocimiento.

2. Efectos académicos
1. Todos los créditos reconocidos se incluyen en el expediente académico y se reflejan en el Suplemento Europeo al
Título (SET) indicando las diferentes condiciones.
2. Las asignaturas reconocidas en el expediente académico se tienen en cuenta en el cálculo de baremación del ex-
pediente, con excepción de los créditos reconocidos de títulos propios y experiencia profesional, que no tienen califi-
cación.
3. Las asignaturas reconocidas tienen consideración de alcanzadas y en el expediente académico reciben la deno-
minación de «reconocido». Consta el número de créditos y la calificación numérica.
4. Las asignaturas que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y que no hayan podido ser objeto de re-
conocimiento podrán ser transferidas.

3. Solicitud de reconocimiento
o La solicitud de reconocimiento abarca toda la formación alcanzada de acuerdo con la legislación vigente.
o Se pueden realizar nuevas solicitudes de reconocimiento siempre que se justifique la superación de nuevos conte-
nidos formativos no presentados en las solicitudes anteriores.
o La solicitud se dirigirá al jefe de estudios de la enseñanza que se desee cursar, junto con la solicitud de admisión
al máster.

Acuerdos

Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento
Aprobado por la Comisión Académica de la UVic-UCC, 16-06-2015

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, modificados por los Reales De-
cretos 861/2010 i 43/2015, los criterios para el reconocimiento de créditos en la UVic-UCC son los siguientes:

a) Enseñanzas oficiales
En la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña el reconocimiento de créditos se basará en la coinciden-
cia entre las competencias y contenidos correspondientes a los estudios universitarios oficiales previos de los estu-
diantes y los correspondientes al máster que deseen cursar. Si los estudios previos de los estudiantes están regula-
dos de acuerdo con ordenaciones que no se definen por competencias, el estudio se basará en la coincidencia de
contenidos. En todo caso, la carga lectiva de origen del reconocimiento deberá ser similar o superior a la de la asig-
natura del máster en cuestión.

b) Experiencia profesional o laboral
En cuanto a la experiencia laboral y profesional, siempre que esté previsto en la memoria de verificación del título, se
podrá reconocer si se acredita que se relaciona con las competencias inherentes al título. Esta experiencia deberá
ser de al menos tres años. En su conjunto, los reconocimientos por título propio y por experiencia profesional serán
como máximo del 15 % de los créditos del máster y se incorporarán al expediente sin calificación.

La actividad profesional se podrá reconocer por la asignatura de prácticas curriculares o por otras asignaturas del
plan de estudios cuyas competencias el estudiante pueda acreditar que ha adquirido en su vida profesional.

En el título propuesto no se realizará reconocimiento de créditos por actividad profesional.
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c) Enseñanzas universitarias no oficiales
También podrá ser objeto de reconocimiento la formación adquirida en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos
propios), por coincidencia de competencias y contenidos, siempre que tengan un nivel equivalente al de aquellos tí-
tulos oficiales (como graduados superiores, másteres i posgrados). Los créditos del reconocimiento se incorporarán
al expediente sin calificación.

d) Trabajo de Fin de Máster
En ningún caso se podrán reconocer los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster.

Procedimientos

Documentación requerida
Aprobado por la Comisión Académica de la UVic-UCC, 16-06-2015

La solicitud de reconocimiento deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
- Original y fotocopia o copia compulsada del documento identificativo.
- Original o copia compulsada de la certificación académica personal donde figuren las asignaturas aprobadas junto
con las calificaciones.
- Fotocopia del plan de estudios con el sello del centro de origen correspondiente, en el caso de estudios realizados
en otras universidades.
- Programas de las asignaturas con el sello del centro de origen correspondiente, en el caso de estudios realizados
en otras universidades, en los que figuren el contenido y el número de créditos.

Para el reconocimiento de experiencia laboral se deberá aportar lo siguiente:
- Certificado de vida laboral, de la Tesorería General de la Seguridad Social (original y fotocopia).
- Contratos de trabajo o nombramientos (originales y fotocopias).
- Trabajadores/as autónomos/as o por cuenta propia: certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social con
los períodos de alta en la Seguridad Social, en el régimen especial correspondiente, y descripción de la actividad
desarrollada, así como el tiempo en que se ha llevado a cabo (original y fotocopia).
- Certificados de las empresas, que deberán especifiquen las funciones desarrolladas (originales y fotocopias).

El centro podrá solicitar toda la documentación que considere necesaria.

Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos
Aprobado por la Comisión Académica de la UVic-UCC, 16-06-2015

1. El jefe de estudios, tras el estudio de la coincidencia de contenidos y competencias entre las enseñanzas en cues-
tión, podrá resolver reconocer hasta el 25 % de los créditos del máster.
2. A partir de aquí, y hasta el 50 %, deberá contar formalmente con el visto bueno de la Comisión Coordinadora del
Máster. Excepto para el reconocimiento de títulos de máster universitario regulados, en los que se podrá superar es-
te límite. En ningún caso no podrá ser objeto de reconocimiento el Trabajo de Fin de Máster, que se deberá cursar
efectivamente.
3. Al emitir la resolución de las solicitudes de admisión de los estudiantes, la Comisión Coordinadora del Máster in-
corporará las condiciones de admisión de cada uno de ellos, entre las que estará la resolución sobre reconocimien-
to.
4. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias que no hayan conducido a la obtención de un título y
que no puedan ser reconocidos, serán transferidos y serán incluidos en los documentos académicos oficiales acredi-
tativos de las enseñanzas seguidas.

NORMATIVA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Definición y regulación

La transferencia de créditos es la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos del estudiante (ex-
pediente académico y suplemento europeo al título) de los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas
universitarias oficiales cursadas con anterioridad en la UVic-UCC o en otra universidad, no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y no hayan podido ser objeto de reconocimiento.

2. Solicitud de transferencia

La transferencia se realiza a petición del estudiante.
a) El/la estudiante que se incorpore a un estudio debe indicar, antes de realizar la matrícula, si ha cursado estudios
oficiales y no los tiene finalizados. Si se trata de estudios cursados en otra universidad, deberá presentar los mismos
documentos que se requieren para el reconocimiento de créditos.
b) La transferencia de créditos se podrá solicitar después de realizar la matrícula si han cambiado las condiciones
desde el momento de entrar a los estudios.
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La competencia de resolución de los procedimientos de transferencia de créditos corresponde a los decanatos o las
direcciones de los centros docentes.

3. Efectos académicos

Todos los créditos transferidos figurarán en el expediente tal como se especifican en el certificado académico perso-
nal aportado por el/la estudiante (la universidad donde se han obtenido los créditos, el curso académico, la califica-
ción obtenida y otros posibles datos que se mencionen) y se reflejarán en el Suplemento Europeo al Título (SET).

Los créditos transferidos al expediente académico no se tendrán en cuenta en el cálculo de baremación del expe-
diente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los candidatos a ingresar al titulo que se encuentren en la situación descrita en el apartado 4.2 según la cual se re-
querirá la superación de complementos de formación, deberán cursar las asignaturas siguientes, en función de su
orígen académico:

Ingenieros/as Técnicos conforme a ordenaciones anteriores al EEES:

Ingeniería Técnica Industrial esp. en Electrónica Industrial

Ciencia y Tecnología de Materiales 6 ECTS

Fundamentos de Ingniería Térmica y Flluidos 6 ECTS

Resistencia de Materiales 6 ECTS

Ingeniería Técnica Industrial esp. en Electricidad

Ciencia y Tecnología de Materiales 6 ECTS

Resistencia de Materiales 6 ECTS

Ingeniería Técnica Industrial esp. en Mecánica

Teoría de Circuitos e Ingeniería Eléctrica 6 ECTS

Automatismos y Métodos de Control Industrial 6 ECTS

Demás titulados universitarios: los complementos de formación requeridos se definiran por la comisión de admisión,
en función del haver académico de los candidatos.

Los complementos de formación se podrán cursar durante el curso académico anterior al inicio de las asignaturas
del plan de estudios del máster descritas en el apartado 5.1; o bien simultáneamente con las asignaturas del máster
durante el primer semestre del curso académico, sin perjuicio de los dispuesto en la Normativa Académica sobre nú-
mero máximo de créditos de matrícula por curso académico.
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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

P-Exposición magistral del profesor

P-Visualización de vídeos y conferencias

P-Visitas externas

P-Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión

P-Trabajos de ampliación y síntesis

P-Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos

P-Diseño, planificación y/o desarrollo de propuestas de intervención/investigación

P-Cuestionarios y/o aplicativos y programas de autoentrenamiento

P-Exposiciones orales y defensas de proyectos

P-Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes

P-Exámenes y pruebas

P-Análisis y contraste de datos o procesos

P-Búsqueda de información bibliográfica

P-Preparación individual de pruebas

P-Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento

P-Actividades prácticas/laboratorio

P-Confección de portafolios, memorias, proyectos, diarios reflexivos

P-Realización de actividades o ejercicios de aplicación

S-Exposición magistral del profesor

S-Visualización de vídeos y conferencias

S-Visitas externas

S-Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión

S-Trabajos de ampliación y síntesis

S-Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos

S-Diseño, planificación y/o desarrollo de propuestas de intervención/investigación

S-Cuestionarios y/o aplicativos y programas de autoentrenamiento

S-Exposiciones orales y defensas de proyectos

S-Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes

S-Exámenes y pruebas

S-Análisis y contraste de datos o procesos

S-Búsqueda de información bibliográfica

S-Preparación individual de pruebas

S-Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento

S-Actividades prácticas/laboratorio

S-Confección de portafolios, memorias, proyectos, diarios reflexivos

S-Realización de actividades o ejercicios de aplicación

S-Videoconferencias

S-Acceso a repositorios

S-Participación foros, grupos de discusión
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

P-Observación de la participación

P-Seguimiento del trabajo realizado

P-Pruebas específicas de evaluación: exámenes

P-Realización de trabajos o proyectos requeridos

P-Defensa pública de proyectos

S-Observación de la participación

S-Seguimiento del trabajo realizado

S-Pruebas específicas de evaluación: exámenes

S-Realización de trabajos o proyectos requeridos

S-Defensa pública de proyectos

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 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 3 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología Eléctrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias e Intsrumentos para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Integrados de Fabricación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 2
58

36
31

79
01

82
12

47
97

52
52

9



Identificador : 4315241

17 / 69

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y Ensayo de Máquinas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Máquinas Hidráulicas y Térmicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos y de Instrumentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Automatización de Procesos Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control de Procesos Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología Energética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Tecnología del Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza las fuentes y recursos energéticos y la política y la gestión de la energía.

Analiza, optimiza y aplica de forma correcta los diferentes recursos de producción y transformación energética y su impacto medioambiental.

Analiza y diseña adecuadamente instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de acuerdo con las normativas vigentes.

Analiza y explora las tecnologías flexibles que permiten integrar los sistemas de fabricación.

Diseña máquinas, con el correspondiente dimensionamiento y selección de elementos. Ensaya diferentes diseños de máquinas y realiza el cálculo de
fatigas.

Analiza y discute críticamente los procedimientos y los ensayos del diseño de máquinas y extrae conclusiones para adquirir nuevos conocimientos y
mejora la competencia profesional.

Aplica adecuadamente los principios de la termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor a las máquinas térmicas y al diseño de instala-
ciones de acuerdo con las normativas vigentes.

Aplica de forma correcta la mecánica de los fluidos al turbo máquinas y al diseño de instalaciones de acuerdo con las normativas vigentes.

Diseña sistemas electrónicos de tratamiento y adquisición de señales. Utiliza de forma correcta instrumentación de electrónica industrial.

Analiza, diseña y programa automatismos industriales para aplicaciones secuenciales, concurrentes y de control avanzado de procesos mediante au-
tómatas programables.

Plantea, estudia y resuelve los balances de materia y energía en aplicaciones de ingeniería medioambiental.

Identifica líneas de innovación e investigación aplicadas al ámbito de estudio.

Plantea intervenciones con adecuación al contexto nacional o internacional y tomando en consideración las variables específicas (legislativas, socia-
les...) que las condicionan.

Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos tecnológicos propios del ámbito profesional.

Aplica e integra sus conocimiento para la resolución de problemas en entornos nuevos incluyendo contextos de carácter multidisciplinar y especializa-
dos.

Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.
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Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.

Analiza y diseña adecuadamente procesos químicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tecnología Energética.

Estudio de las diversas fuentes de energía. Transformación y aplicaciones tecnológicas de las diversas fuentes energéticas. Energía e impacto me-
diambinetal. Política y gestión de la energía.

2. Tecnología Eléctrica.

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Normativa y lesgilación.

3. Sistemas Integrados de Fabricación.

Fabricación Integrada por Ordenador.

Fabricación asistida por Ordenador. Tecnologías flexibles de fabricación.

4. Diseño y Ensayo de Máquinas.

Diseño y dimensionado de elementos de máquinas. Síntesis y diseño de mecanismos. Vibraciones mecánicas.

5. Màquinas hidráulicas y Térmicas.

Máquinas y sistemas hidráulicos. Instalaciones de calor y frio. Máquinas térmicas. Normativa y legislación industrial.

6. Sistemas electrónicos y de intrumentación.

Sensores y actuadores. Sistemas electrónicos de tratamiento y adquisición de señales. Instrumentación electrónica industrial.

7. Automatización de Procesos Industriales.

Detectores y actuadores industriales. Autómata programable: arquitectura y lenguajes de programación. Metodología de redes de Petri. Programación.

8. Control de Procesos Industriales.

Control discreto.Control robusto.

Introducción al control no-lineal: técnicas de Lyapunov y de linealización por realimentación.

9.Tecnología del Medio Ambiente.

Procesos químicos. Emisiones gaseosas. Efluentes líquidos. Residuos sólidos. Suelos.

10. Estrategias e Instrumentos para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental.

Desarrollo sostenible. Química verde. Economia verde. Herramientas de sostenibilidad. Ecodiseño y análisis del ciclo de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

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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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

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Analizar y diseñar sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

E2 - Proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

E3 - Diseñar y ensayar máquinas.

E4 - Analizar y diseñar procesos químicos.

E5 - Diseñar y analizar máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial.

E6 - Analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 180 100

P-Visualización de vídeos y conferencias 12 0

P-Visitas externas 18 100

P-Trabajos de ampliación y síntesis 68 19

P-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

40 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

99 0

P-Exámenes y pruebas 54 100

P-Análisis y contraste de datos o procesos 57 23

P-Preparación individual de pruebas 99 0

P-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

53 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 110 82

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

110 18

S-Exposición magistral del profesor 180 100

S-Visualización de vídeos y conferencias 12 0

S-Visitas externas 18 100

S-Trabajos de ampliación y síntesis 68 19

S-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

40 0

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

99 0

S-Exámenes y pruebas 54 100

S-Análisis y contraste de datos o procesos 57 23
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S-Preparación individual de pruebas 99 0

S-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

53 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 110 82

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

110 18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

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 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección y Organización de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 2
58

36
31

79
01

82
12

47
97

52
52

9



Identificador : 4315241

25 / 69

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Operaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización del Trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Integrada de Proyectos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación Tecnológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpreta y aplica conceptos de gestión, administración y dirección de empresas.

Utiliza e interpreta la contabilidad financiera y la contabilidad de costes.

Interpreta y analiza los sistemas de producción y la dirección de operaciones.

Organiza y gestiona los equipos de trabajo.
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Dirige y controla proyectos de forma integral.

Analiza y gestiona la innovación tecnológica.

Evalúa de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo a las planificaciones y objetivos planteados y establece medidas de
mejora individual y de equipo.

Resuelve problemas y situaciones propias del desempeño profesional con actitudes emprendedoras e innovadoras.

Muestra capacidad para liderar procesos de cambio y mejora en las instituciones o empresas.

Muestra una actitud de motivación y compromiso para la mejora personal y profesional.

Comprende y aplica conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos en contextos de gestión.

Asume la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de la gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Dirección y organización de empresas.

Estructura de les organitzaciones.

Dirección estratégica. Entorno competitivo y globalización.

Gestión de recursos humanos.

Marquéting y ventas.

La función financiera de la empresa.

Derecho mercantil y laboral.

2. Ingeniería económica.

Contabilidad financiera.

Contabilidad de costes.

3. Dirección de operaciones.

Planificación estratégica y organización de la producción.

Diseño de producto y del proceso.

Previsión de la demanda y planificación de la producción.

Gestión de inventarios , mantenimiento y de la calidad.

Tecnologías de soporte a la gestión.

4. Organización del trabajo.

Organización general de la empresa.

El sistema de producción en la empresa.

Planificación, control y mejoras del trabajo. Organización de los puestos y de los tiempos de trabajo.

Sistema de incentivos en el trabajo.

5. Dirección integrada de proyectos.

Estrategia Tecnológica y Empresarial.

Caracteritzación, evaluación y control de proyectos de I+D+i. Financiación de proyectos.

6. Innovación tecnológica.

Procesos y estrategiass de innovación.
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Herramientas para la innovación.

Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva.

Propiedad industrial e intelectual.

Secreto industrial.

Protección de las innovaciones.

Políticas de innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Actuar con iniciativa, seriedad, compromiso, perseverancia e independencia.

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

G3 - Trabajar en un equipo interdisciplinar y asumir el liderazgo del mismo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando inquietud intelectual,
cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a la adquisición de
una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales
y económicas diversas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Organizar y dirigir empresas y saber de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas. Conocer y
saber derecho mercantil, laboral, contabilidad financiera y costes en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

E9 - Aplicar sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión
de calidad. Saber de organización del trabajo, gestión de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales.

E10 - Conocer y saber sobre la dirección integrada de proyectos, de gestión de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 135 100

P-Visualización de vídeos y conferencias 5 0

P-Visitas externas 5 0

P-Debates, coloquios, conversaciones o
grupos de discusión

8 0

P-Estudio de caso, supuesto práctico,
casos clínicos

54 0

P-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

8 0

cs
v:

 2
58

36
31

79
01

82
12

47
97

52
52

9



Identificador : 4315241

29 / 69

P-Exposiciones orales y defensas de
proyectos

16 38

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

55 0

P-Exámenes y pruebas 24 100

P-Búsqueda de información bibliográfica 20 0

P-Preparación individual de pruebas 55 0

P-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

20 0

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

45 18

S-Exposición magistral del profesor 16 100

S-Visualización de vídeos y conferencias 13 0

S-Visitas externas 9 0

S-Debates, coloquios, conversaciones o
grupos de discusión

8 0

S-Estudio de caso, supuesto práctico,
casos clínicos

96.5 0

S-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

8 0

S-Exposiciones orales y defensas de
proyectos

6 100

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

45 0

S-Exámenes y pruebas 24 100

S-Búsqueda de información bibliográfica 24 0

S-Preparación individual de pruebas 80 0

S-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

29 0

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

60 0

S-Videoconferencias 12 0

S-Acceso a repositorios 9 0

S-Participación foros, grupos de discusión 10.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual
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S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 5.0 30.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

5.0 25.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 5.0 30.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

5.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Instalaciones, Plantas y Construcciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Instalaciones, Plantas y Construcciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Plantas y Construcciones Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo y Diseño de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instalaciones en Edificaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza, calcula, diseña y explota plantas y construcciones industriales.

Comprende las técnicas sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo.

Diseña y calcula estructuras mecánicas, isostáticas e hiperestáticas.

Diseña estructuras metálicas y de hormigón dimensionando correctamente las cimentaciones.

Aplica de forma correcta las técnicas de logística y las técnicas operativas en el transporte y equipos de manutención industriales.

Proyecta y diseña instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicacio-
nes, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

Verifica y controla instalaciones, procesos y productos.

Realiza certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

Plantea intervenciones en coherencia a los valores democráticos y de sostenibilidad mostrando respeto a los derechos fundamentales de las perso-
nas.

Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos tecnológicos propios del ámbito profesional.

Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés.

Muestra una actitud de motivación y compromiso para la mejora personal y profesional.

Evalúa y desarrolla nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador o tecnológico.

Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.
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Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Plantas y Construcciones Industriales

Construcción de edificios industriales. Integración con el proceso industrial. Elementos constructivos. Estudio del suelo. Fundamentos y muros. Siste-
mas estructurales. Cubiertas. Cierres. Fachadas. Soleras y pavimentos. Normativa. Aspectos medioambientales y sostenibilidad.

2. Cálculo y Diseño de Estructuras

Mecánica de estructuras y cálculo de estructuras isostáticas. Cálculo de estructuras hiperestáticas. Diseño de estructuras metálicas y de hormigón.

3. Instalaciones en Edificaciones

Proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. Instalaciones lumínicas, de climatización, contra incendios, de agua sanitaria, de gases y de do-
mótica en el ámbito doméstico e industrial.

Aislamiento acústico. Eficiencia energética. Normativa y legislación industrial.

4. Ingenieria del Transporte y Manutención Industrial

Medios de transporte. Visión individual y intermodalidad. Características básicas y costes de transporte. Transporte y logística: encaminamientos y si-
mulación.

Logística , aprovisiomamiento y manutención industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

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

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores democráticos, de sostenibilidad y
de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje, servicio y en la inclusión social.

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua propia y en lenguas
extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a la adquisición de
una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales
y económicas diversas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Diseñar, calcular, construir y explotar plantas industriales. Conocer y saber de construcción, edificación, instalaciones,
infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

E12 - Diseñar y calcular estructuras.

E13 - 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.

E14 - Aplicar métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

E15 - Saber realizar verificaciones y controles de instalaciones, procesos, productos, certificaciones, auditorías, ensayos e informes.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 90 100

P-Visualización de vídeos y conferencias 6 0

P-Visitas externas 8 0

P-Trabajos de ampliación y síntesis 25 24

P-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

20 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

55 0

P-Exámenes y pruebas 24 100

P-Análisis y contraste de datos o procesos 37 24

P-Preparación individual de pruebas 55 0

P-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

30 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 45 100

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

55 18

S-Exposición magistral del profesor 90 100

S-Visualización de vídeos y conferencias 6 0

S-Visitas externas 8 0

S-Trabajos de ampliación y síntesis 25 24

S-Cuestionarios y/o aplicativos y
programas de autoentrenamiento

20 0

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

55 0

S-Exámenes y pruebas 45 100

S-Análisis y contraste de datos o procesos 37 24

S-Preparación individual de pruebas 55 0

S-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

30 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 24 100

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

55 18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual
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S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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

30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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30

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica y aplica el conocimiento para desarrollar proyectos en el entorno de la industria que forman parte de los estudios del máster.

Consolida e interrelaciona conceptos tecnológicos de diversas materias de los estudios del máster, identificando líneas de innovación e investigación
aplicadas al ámbito de estudio.

Utiliza y desarrolla estudios teóricos y prácticos, ensayos y puestas a punto, documentación y defensa de un proyecto real.

Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés.

Utiliza el lenguaje audiovisual y sus distintos recursos, para expresar y presentar contenidos vinculados al conocimiento específico del ámbito.

Comprende y aplica conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos en contextos de investigación científica y tecnológica.

Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.

Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.

Asume la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de la ingeniería.

Muestra capacidad para liderar procesos de cambio y mejora en las instituciones o empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Trabajo de Fin de Máster.

Elaboración de un proyecto como ejercicio integrador y de síntesi en el ámbito de la ingeniería industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el apartado 5.1.2, donde se exponen las características del Plan de Estudios del Máster en Ingeniería en Industrial, se hace hincapié en el papel
primordial que representa del Trabajo Fin de Máster en la formación integral de un egresado en el Máster en Ingeniería Industrial, por el hecho que
mediante este trabajo se sintetizan e integran las competencias adquiridas a lo largo de los distintos cursos que forman la titulación.

De forma esquemática, en estas observaciones se quieren remarcar los aspectos siguientes del Trabajo Fin de Máster.

· La asignatura Trabajo Fin de Máster está sujeta a los requisitos de matrícula indicados en la Normativa Académica de la UVic-UCC, cuya finalidad es garantizar
que se cursa en la etapa final de la enseñanza del Máster. Consulta en el enlace: http://www.uvic.cat/es/normativas

· Está programado en el último semestre del último curso, a fin y efecto de poder hacer una auténtica síntesis e integración de las competencias trabajadas anterior-
mente, puesto que los 30 ECTS obligatorios asignados al Trabajo Fin de Máster son los únicos ECTS pendientes de cursar por parte del estudiante. La dimensión
del trabajo será apropiada a la dedicación de unas 657 horas de trabajo autónomo más unas 93 horas de contacto.

· La UVic-UCC dispone de un aplicativo para facilitar el desarrollo del TFM: presentación de la propuesta de trabajo, aceptación, asignación de tutor, seguimiento
por parte del tutor, depósito de la memoria, asignación de tribunal, asignación de fecha de defensa y resultado de la evaluación.

· El Trabajo Fin de Máster es individual y se puede realizar en una universidad, empresa o institución nacional, o también internacional cuando exista convenio de
cooperación y movilidad con la UVic-UCC y UAB-EUSS.

· En el apartado 2.1.5. de esta memoria se detallan los centros universitarios extranjeros que tienen reconocimiento internacional y con los que existe un convenio
de mutua movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios (PAS) con la UVic-UCC y UAB-EUSS.

· Si el Trabajo Fin de Máster se realiza en una universidad europea, se aplicará el sistema europeo de transferencia de créditos, el European Credits Transfer Sys-
tem (ECTS) para que la evaluación del trabajo pueda ser automáticamente reconocida por la Universidad de Vic. En el caso de una universidad no europea la
evaluación se ajustará a los criterios establecidos en el correspondiente convenio de colaboración y de intercambio.

· Como se viene exponiendo en distintos apartados de esta memoria (5.1.2. y 3.3.), para la evaluación del Trabajo Final de Máster, el estudiante presentará los re-
sultados de su trabajo ante un tribunal formado por tres miembros: presidente/a, secretario/a y vocal. Teniendo en cuenta, además, los instrumentos complemen-
tarios de evaluación descritos en la correspondiente ficha de la materia Trabajo Fin de Máster (participación seguimiento, recopilación de información, informes
previos, etc.)
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· Los Trabajos Fin de Máster realizados con el fin de materializar una idea innovadora estarán respaldados y asesorados por el Servicio de Emprendeduría de la
UVic-UCC, en el marco de actuación denominado TFM-Innova. Y también, de los servicios específicos de la UAB-EUSS.

Enfoque general del Trabajo Final de Máster

El Trabajo de Fin de Master (TFM) debe permitir al estudiante mostrar de forma individual el nivel de adquisición de las competencias del master y de
los principios que fundamentaran su futura actividad profesional.

En el Máster d'Ingeniería Industrial el TFM puede incluirse en uno de los siguientes ámbitos:

· Proyecto de ingeniería

· Trabajo de investigación bibliográfica

· Trabajo de emprendimiento

· Trabajo de investigación / innovación

· Trabajo de desarrollo / experimental

Procedimientos y organización del Trabajo Fin de Máster:

1. La importancia y la laboriosidad de la realización del Trabajo Fin de Máster ha determinado que la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UVic-UCC se haya
dotado de una guía específica de pautas, gestiones y procedimientos para los estudiantes de todos los másteres. Tal normativa es accesible a todos los estudiantes
matriculados en un Máster a través del Campus Virtual de la UVic-UCC.

2. Entre los procedimientos y aspectos a tener en consideración en la organización del Trabajo Fin de Máster, caben destacar los siguientes:

· Elaboración de una propuesta de trabajo por parte del estudiante, la cual habrá de contener cierto nivel de concreción importante para que la
propuesta pueda ser aprobada.

· Asignación de un profesor tutor del trabajo, y, en su caso, de un profesor tutor avalador, cuando la dirección del trabajo corresponda a una
persona externa a la universidad.

· Presentación y aprobación de la propuesta por parte del coordinador del Máster. En caso de no aceptación de la propuesta se le permite al
alumno modificarla de acuerdo con las pautas indicadas desde coordinación.

· Matriculación del Trabajo Fin de Máster.

· Realización y seguimiento de las tareas asociadas al desarrollo del trabajo por parte del profesor tutor del Trabajo Fin de Máster y, si se da el
caso, del profesor tutor avalador y de la persona externa responsable de la dirección del trabajo. En este caso, la persona externa tendrá el rol
de tutor externo. Las acciones de seguimiento serán: al principio del proyecto, cuando el estudiante haya trabajado el tiempo necesario para
haber desarrollado un planteamiento claro del trabajo que realizará, analizado el estado del tema propuesto, estudiado la viabilidad y organi-
zado el plan de trabajo; y en la segunda mitad, un informe de seguimiento reflexivo donde se recoge la evolución del proyecto y las decisio-
nes tomadas, y donde el estudiante evalúe críticamente el estado del trabajo y su situación personal.

· Elaboración de una memoria para presentar y defender ante un tribunal. En la memoria se valorarán la corrección formal (lingüística, resu-
men, introducción e índice, objetivos y conclusiones, tablas y gráficos correctos, bibliografía y páginas Web), el contenido (estudio biblio-
gráfico, argumentación, rigor académico, estructura y claridad y diseño experimental.) y la originalidad del trabajo (temática, metodología
utilizada, aplicaciones, tratamiento de datos e ideas innovadoras).

· El formato de la memoria tendrá que ajustarse a las pautas elaboradas a tal efecto por la UVic-UCC.

· Depósito de la memoria.

· Formación del tribunal evaluador del trabajo.

· Exposición y defensa del trabajo donde se valoran la presentación (corrección del formato, claridad expositiva, gráficos, tablas e ilustracio-
nes, recursos técnicos utilizados y control del tiempo,), la argumentación (capacidad de análisis, capacidad de síntesis, conclusiones razona-
das, rigor académico y demostraciones prácticas) y la habilidad comunicativa (expresión oral correcta, lenguaje científico, comportamiento
postural, capacidad de responder y creatividad)

· La evaluación del Trabajo Fin de Máster está especificada en la correspondiente ficha de la asignatura, recogida en el apartado referente al
Plan de Estudios del Máster.

· El TFM está sujeto a la Normativa sobre propiedad intelectual de la UVic-UCC

Estructura del TFM

Se establece a nivel orientativo la estructura de la memoria del TFM La estructura incluirá los siguientes elementos:

· Portada

· Índice

· Resumen

· Introducción

· Objetivos

· Antecedentes

· Metodología

· Resultados

· Discusión

· Conclusiones

· Bibliografía

· Anexos

Evaluación del TFM

La evaluación se compone por la evaluación de la propuesta, de la memoria escrita, la defensa de trabajo y el proceso de elaboración de la memoria
(seguimiento). La entrega de la memoria y su defensa son condiciones inexcusables para superar la asignatura y, por ende, la materia de Trabajo de
Fin de Máster.

Para la evaluación de los TFM se tiene en cuenta:

· Propuesta: La propuesta del trabajo tiene que ser clara, con los objetivos bien definidos, una correcta temporización de todo el plan de trabajo y de la metodolo-
gía a seguir. Este aspecto será evaluado por el tutor académico.
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· Seguimiento: Se toma en consideración en el seguimiento del proceso, la adecuación general del plan de trabajo y su desarrollo, la autonomía personal del es-
tudiante en la toma de decisiones y la superación de dificultades, la actitud, interés o el grado de cumplimiento de aspectos éticos y de investigación o interven-
ción.

· Memoria: En lo que se refiere a la memoria escrita, se toman en consideración -entre otros aspectos- la presentación y la adecuación a los aspectos formales, las
estrategias de expresión escrita, la calidad de las aportaciones y el rigor mostrado en el análisis de la información, así como las reflexiones del estudiante sobre el
propio proceso desarrollado o en el contexto profesional.

· Defensa: La defensa pública de los TFM se realizará presencialmente ante el tribunal. La dinámica de la defensa prevé que el estudiante realice una presentación
oral del proyecto en la cual se describa todo el proceso realizado y se concreten los objetivos y resultados obtenidos. En la defensa oral se destaca el orden, la
claridad y la capacidad de expresión oral, así como también la adecuación en la terminología empleada, la utilización de los recursos audiovisuales o de apoyo
durante la exposición y la capacidad de responder preguntas formuladas por parte del tribunal. También se valorará la aplicación correcta del conocimiento de di-
ferentes ámbitos de la ingeniería, el análisis crítico de los resultados obtenidos, la capacidad para sintetizar los principales resultados obtenidos, la innovación de
la metodología/resultados obtenidos, la capacidad para la presentación clara y concisa de un trabajo técnico. Para la defensa, el estudiante dispondrá de un tiem-
po limitado de 20 minutos. Después de este tiempo el tribunal realizará los comentarios o cuestiones que considere oportunos para que el estudiante pueda de-
mostrar, mediante una nueva intervención, el nivel de aprovechamiento y de desarrollo de todo el TFM.

En la evaluación del los TFM se tendrán en consideración las pautas de la "Guia per l'avaluació de competències de final de grau i de final de màster a
les enginyeries" publicada el 2009 por la "Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya".

Los TFM que obtengan una calificación de sobresaliente y los que la comisión coordinadora del máster considere relevantes serán depositados en la
Biblioteca de la UVic-UCC e incorporado en los mecanismos de divulgación científica en los que participe la institución, siempre que lo consienta el es-
tudiante.

Orientación de los estudiantes

Desde la coordinación del master, junto con el/la coordinador/a de prácticas de la Facultad, en cada curso se programa, al menos, una sesión informa-
tiva en relación al funcionamiento y organización del Trabajo de Final de Master.

En esta sesión se informa del procedimiento y normativa general (propuestas, período entrega, normativas, localización de información, modalidades,
etc.) y en ella también se informa de las propuestas de trabajos por parte de la Facultad, de empresas o centros de investigación de otros centros tan-
to en el contexto nacional como internacional.

Los estudiantes disponen de diversos documentos de ayuda a la confección de la Memoria y del resumen, del procedimiento a seguir y del calendario.
También disponen de acceso a los TFM de años anteriores que estén depositados en la Biblioteca de la Universidad y de otras Universidades.

A lo largo del proceso, se podrán realizar distintas sesiones de orientación e información a los estudiantes sobre las distintas fases del proceso de
TFM además de proveer al estudiante con documentos de apoyo que sirven como guía: ya sea a nivel de la utilización del aplicativo informático, sobre
las orientaciones en la realización de la memoria de TFM o las indicaciones sobre la presentación y defensa del proyecto.

Propiedad y difusión

Los Trabajos de Fin de Master, con notas superior o igual a nueve, se podrán guardar (un ejemplar) en la Biblioteca de la Universidad y se podrán in-
corporar en un repositorio visible y accesible a los miembros de la comunidad, previa autorización del estudiante.

El resumen de todo trabajo incorporado en el RIUVIC será siempre público, aunque el alumno no autorice la difusión del TFM. Si se han firmado com-
promisos de confidencialidad específicos con empresa hay que redactar el resumen sin datos que no puedan ser públicos.

Finalmente, destacar que la coordinación general del TFM recae sobre el coordinador del máster quien de forma sistemática, vela por la coherencia
académica y organizativa de todo el proceso, ya sea en la determinación de criterios, en la validación de propuestas, en la asignación de tutores, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Actuar con iniciativa, seriedad, compromiso, perseverancia e independencia.

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.
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T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua propia y en lenguas
extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Conocer y saber sobre la dirección integrada de proyectos, de gestión de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

E16 - Realizar un ejercicio original individualmente, redactar, presentar y defender el ejercicio ante un tribunal universitario,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería industrial de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Diseño, planificación y/o desarrollo de
propuestas de intervención/investigación

330 6

P-Exposiciones orales y defensas de
proyectos

10 50

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

80 0

P-Análisis y contraste de datos o procesos 40 0

P-Búsqueda de información bibliográfica 40 0

P-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

50 100

P-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

200 0

S-Diseño, planificación y/o desarrollo de
propuestas de intervención/investigación

330 6

S-Exposiciones orales y defensas de
proyectos

10 50

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

80 0

S-Análisis y contraste de datos o procesos 40 0

S-Búsqueda de información bibliográfica 40 0

S-Corrección/revisión de ejercicios y
seguimiento

50 100

S-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Seguimiento del trabajo realizado 10.0 20.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

50.0 75.0

P-Defensa pública de proyectos 10.0 25.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 10.0 20.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

50.0 75.0

S-Defensa pública de proyectos 10.0 25.0
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5.5 NIVEL 1: Ingeniería de Control. Técnicas y Aplicaciones Avanzadas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería de Control. Técnicas y Aplicaciones Avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería de Control

NIVEL 3: Ingeniería de Control Avanzado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Ingeniería de Control

NIVEL 3: Control Óptimo y Predictivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería de Control

NIVEL 3: Aprendizaje y Control Inteligente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería de Control
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseña controladores en el espacio de estados.

Diseña controladores robustos de sistemas discretos.

Analiza y diseña controladores no-lineales.

Diseña sistemas de control óptimo y predictivo.

Diseña controladores con técnicas avanzadas.

Elabora informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés.

Evalúa de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo a las planificaciones y objetivos planteados y establece medidas de
mejora individual y de equipo.

Plantea intervenciones en coherencia a los valores democráticos y de sostenibilidad mostrando respeto a los derechos fundamentales de las perso-
nas.

Comprende y aplica conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos en contextos de investigación científica y tecnológica.

Evalúa y desarrolla nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador o tecnológico.

Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ingeniería de control avanzado.

Análisis de sistemas en el espacio de estados. Control de sistemas en el espacio de estados. Control de sistemas discretos.

2. Control óptimo y predictivo.

formulaciones de control predictivo. Conceptos y formulaciones. Manejo de restricciones. Estabilidad y control predictivo. Métodos de control óptimos.
Técnicas de optimización. Optimización multiobjetivo. Pareto y criterios de decisión.

3. Aprendizaje y control inteligente.

Control adaptativo. Programación de ganancia. Algoritmos de estimación de parámetros. Reguladores de ajuste automático. Control adaptativo predic-
tivo. Control difuso. Sistemas de control basados en redes neurales. Aprendizaje periódico. Control de aprendizaje iterativo. Control repetitivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando inquietud intelectual,
cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores democráticos, de sostenibilidad y
de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje, servicio y en la inclusión social.

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua propia y en lenguas
extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

E15 - Saber realizar verificaciones y controles de instalaciones, procesos, productos, certificaciones, auditorías, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 90 100

P-Visitas externas 5 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

P-Exámenes y pruebas 18 100

P-Preparación individual de pruebas 65 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 154 29

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Exposición magistral del profesor 68 100

S-Visitas externas 5 0

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

S-Exámenes y pruebas 18 100

S-Preparación individual de pruebas 65 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 142 21

S-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

15 0

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Videoconferencias 5 0

S-Acceso a repositorios 5 0

S-Participación foros, grupos de discusión 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0
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P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Redes Eléctricas Inteligentes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Redes Eléctricas Inteligentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes

NIVEL 3: Convertidores Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes

NIVEL 3: Convertidores Electrónicos para Fuentes de Energía Renovables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes

NIVEL 3: Redes Eléctricas Inteligentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Redes Eléctricas Inteligentes

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza y resuelve problemas de convertidores de potencia en los sistemas de energía renovable con actitudes emprendedoras e innovadoras.

Selecciona la interfaz adecuada según el tipo de fuente de energía renovable para la inyección de potencia activa y reactiva en la red eléctrica.

Modela, simula, implementa y evalúa convertidores electrónicos de potencia aplicados a los sistemas de energía renovable.

Diseña sistemas de control del suministro eléctrico en una microrred.

Asume distintas responsabilidades en el trabajo individual o colaborativo y evalúa los resultados obtenidos.

Toma decisiones considerando la complejidad de las situaciones y la necesidad de trabajar de forma multiprofesional.

Comprende y aplica conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos en contextos de investigación científica y tecnológica.

Evalúa y desarrolla nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador o tecnológico.

Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Convertidores electrónicos.

Función del convertidor electrónico. Dispositivos de potencia. Convertidores electrónicos: topologías y lazos de control.

2. Convertidores electrónicos para fuentes de energía renovables.

Modelado y simulación de convertidores electrónicos de potencia.

Diseño de lazos de control.

Validación experimental de convertidores de potencia.

3. Redes eléctricas inteligentes.

Generación distribuida y microrredes.

Red inteligente y microrred.

Control jerárquico de la microrred.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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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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

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Analizar y diseñar sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 90 100

P-Visitas externas 5 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

P-Exámenes y pruebas 18 100

P-Preparación individual de pruebas 65 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 154 29

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Exposición magistral del profesor 68 100

S-Visitas externas 5 0

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

S-Exámenes y pruebas 18 100

S-Preparación individual de pruebas 65 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 142 21

S-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

15 0

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Videoconferencias 5 0

S-Acceso a repositorios 5 0

S-Participación foros, grupos de discusión 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a
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S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Bioingeniería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioingeniería

NIVEL 3: Instrumentación y Bioingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioingeniería

NIVEL 3: Señales Biomédicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioingeniería

NIVEL 3: Biomecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioingeniería

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplica herramientas para el análisis biomecánico del movimiento humano, basadas en modelos matemáticos que tienen en cuenta la antropometría del
cuerpo.

Aplica descriptores cinemáticos y cinéticos a los movimientos humanos.

Analiza el movimiento del cuerpo humano a partir de datos medidos en el laboratorio.

Analiza y diseña las etapas de un sistema de adquisición de señales biomédicas.

Analiza señales biomédicas en el dominio temporal y frecuencial, y extraer información relevante de las señales biomédicas en los dos dominios.

Reconoce el formato de una imagen médica, y los conceptos de cabecera, resolución, tipo de dato, codificación y bits de intensidad.

Aplica algoritmos de segmentación y clasificación de señales biomédicas.

Diseña modelos de un sistema real y lleva a cabo experiencias con el mismo con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar
diversas estrategias para el funcionamiento del sistema.

Aplica los métodos de modelización, identifica y valida sistemas a fin de obtener una representación matemática de los sistemas.

Identifica líneas de innovación e investigación aplicadas al ámbito de estudio.

Plantea intervenciones con adecuación al contexto nacional o internacional y tomando en consideración las variables específicas (legislativas, socia-
les¿) que las condicionan.

Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos tecnológicos propios del ámbito profesional.

Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.

Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Instrumentación y bioingeniería.

Tratamiento señal y sistemas discretos. Análisis frecuencial. Ruido. Filtros. Data loggers.

2. Señales biomédicas.

Voz, escritura online, ECG, EEG , imágenes médicas. Formatos de ficheros. Clasificación y reconocimiento.
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3. Biomecánica.

Sistemas de captura de movimiento MOCAPS, accelerómetros, electro-miografía. Reconocimieto y clasificación de patrones . Desarrollo de técnicas
actuales en la valoración de la capacidad funcional utilizando la biomecánica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y profesional
a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo profesional.

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades que permitan transferir el
conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los
procesos profesionales y de investigación.

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 90 100

P-Visitas externas 5 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

P-Exámenes y pruebas 18 100

P-Preparación individual de pruebas 65 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 154 29

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Exposición magistral del profesor 68 100

S-Visitas externas 5 0

S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

S-Exámenes y pruebas 18 100

S-Preparación individual de pruebas 65 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 142 21

S-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

15 0

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Videoconferencias 5 0

S-Acceso a repositorios 5 0
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S-Participación foros, grupos de discusión 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Industria Inteligente

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Industria Inteligente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria Inteligente

NIVEL 3: Tecnologías de la Industria Inteligente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria Inteligente

NIVEL 3: Robótica Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria Inteligente

NIVEL 3: Visión por Computador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Industria Inteligente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analiza las principales morfologías de los robots industriales.

Utiliza técnicas de cinemática directa e inversa.

Aplica técnicas de control dinámico de robots.

Analiza, aplica y diseña procedimientos técnicos para el tratamiento digital de señales.

Identifica mecanismos de formación de imágenes digitales y sus características.

Compara y selecciona herramientas adecuadas para el procesado de imágenes.

Analiza robots industriales y sus aplicaciones.

Analiza y utiliza diversidad de sensores para aplicaciones de la robótica industrial.

Implementa programas de robots para operaciones de ingeniería industrial.

Define objetivos de aprendizaje propios y diseña procesos de desarrollo coherentes y realistas con los mismos objetivos y el tiempo de que se dispo-
ne.

Se desarrolla correctamente en el uso general de las TIC y en especial en los entornos tecnológicos propios del ámbito profesional.

Evalúa y desarrolla nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador o tecnológico.

Muestra autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas con una alta componente de
transferencia del conocimiento.
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Transmite de un modo claro y sin ambigüedades resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, así como los fundamentos más re-
levantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tecnologías de la Indústria Inteligente.

Internet de la cosas. Robótica colaborativa. Fabricación aditiva. Big data.

2. Visión por Computador.

Elementos de un sistema de visión por computador. Imágenes y transformaciones. Procesamiento de imágenes. Extracción de características. Seg-
mentación de imágenes. Transformaciones morfológicas. Reconocimiento.

3. Robótica Industrial.

Robots industriales. Sensores aplicados en robótica. Programación de robots. Sistema operativo para robótica (ROS). Aplicaciones de robots.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Aprender permanentemente (lifelong learning), con voluntad, entusiasmo y motivación para innovar, adquirir y crear nuevos
conocimientos.

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

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

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en coordinación con equipos de
trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso informático e informacional de las TIC.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a la adquisición de
una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales
y económicas diversas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - Diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial y diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y
control avanzado de procesos.

E15 - Saber realizar verificaciones y controles de instalaciones, procesos, productos, certificaciones, auditorías, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

P-Exposición magistral del profesor 90 100

P-Visitas externas 5 0

P-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

P-Exámenes y pruebas 18 100

P-Preparación individual de pruebas 65 0

P-Actividades prácticas/laboratorio 154 29

P-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Exposición magistral del profesor 68 100

S-Visitas externas 5 0
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S-Lectura y comprensión de textos y
elaboración de informes y resúmenes

30 0

S-Exámenes y pruebas 18 100

S-Preparación individual de pruebas 65 0

S-Actividades prácticas/laboratorio 142 21

S-Confección de portafolios, memorias,
proyectos, diarios reflexivos

15 0

S-Realización de actividades o ejercicios
de aplicación

88 23

S-Videoconferencias 5 0

S-Acceso a repositorios 5 0

S-Participación foros, grupos de discusión 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

P-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

P-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

P-Sesiones de trabajo autónomo individual

P-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

S-Sesiones de trabajo con todo el grupo clase con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo en grupos reducidos con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría individual con el profesor/a

S-Sesiones de tutoría en grupo con el profesor/a

S-Sesiones de trabajo autónomo individual

S-Sesiones de trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

P-Observación de la participación 0.0 5.0

P-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

P-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

P-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0

S-Observación de la participación 0.0 5.0

S-Seguimiento del trabajo realizado 0.0 20.0

S-Pruebas específicas de evaluación:
exámenes

50.0 60.0

S-Realización de trabajos o proyectos
requeridos

10.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Profesor Titular 34.8 94.6 32,2

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Profesor
Agregado

8.7 100 11,5

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Profesor
Asociado

4.3 0 3,4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Autónoma de Barcelona Profesor
Agregado

39.1 100 37,9

Universidad Autónoma de Barcelona Catedrático de
Universidad

4.3 100 5,2

Universidad Autónoma de Barcelona Profesor
colaborador
Licenciado

4.3 0 3,4

Universidad Autónoma de Barcelona Profesor Titular 4.3 100 6,3

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 %

85 15 90

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 Vic - Universidad Central de Catalunya y sus Centros docentes tienen establecido el proceso SGIQ-UVIC-D6-P6.1 que permite ga-
rantizar la medición de los resultados de formación, inserción laboral y satisfacción de los grupos de interés, así como también la gestión de los meca-
nismos de decisión para la actualización y mejora de las enseñanzas impartidas e identificar los indicadores a tener en cuenta para la consecución de
los objetivos fijados.

El desarrollo del proceso se inicia cuando el Vicerrectorado de Ordenación Académica (VOA), guiándose por lo dispuesto en el Contrato Programa, en
el Marco para la Verificación, Seguimiento, Modificación y Acreditación de las Titulaciones Oficiales y en los apartados 3 y 5 de las memorias de verifi-
cación en donde se definen el perfil del aprendizaje así como los resultados de aprendizaje esperados, define qué indicadores comunes hay que tener
en cuenta al analizar el desarrollo y la consecución, por parte de los estudiantes, de los resultados de aprendizaje esperados y los valores a alcanzar
preferiblemente.

Del mismo modo informa al Equipo Directivo del Centro, quien propone la adición de otros indicadores específicos que considere oportunos. El Equi-
po Directivo eleva la propuesta de indicadores a recoger y propuestas de mecanismos/instrumentos de recogida y análisis al Consejo de Dirección de
Centro para su aprobación y elevación al VOA.

A continuación el VOA, en colaboración con el Área de Calidad (AdQ) y el Área de la TIC, define los instrumentos para la recogida y medición de indi-
cadores, así como también quién debe asumir su análisis. Seguidamente, el Área de las TIC de la UVic se encarga de la programación de los instru-
mentos de medición necesarios (ver anexo 12.1 del proceso SGIQ-UVIC-D6-P6.1). En este punto, se inicia la fase de recogida de indicadores por me-
dio de los instrumentos definidos; el AdQ se responsabiliza de subministrar al Equipo Directivo del Centro (también por medio de los instrumentos defi-
nidos) los indicadores necesarios para la evaluación fiable de los procesos relativos al funcionamiento académico del Centro, por ejemplo (para acce-
der a un listado completo de indicadores académicos, ver anexo 12.1 del proceso SGIQ-UVIC-D6-P6.1):
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· Tasa de graduación del alumnado

· Tasa de abandono del alumnado

· Tasa de eficiencia del alumnado

· Tasa de rendimiento del alumnado

· Grado de satisfacción del alumnado con la enseñanza recibida

· Grado de satisfacción del alumnado con los materiales disponibles

· Grado de satisfacción del alumnado con los servicios disponibles

· Grado de satisfacción del profesorado con la enseñanza impartida

· Indicador relacionado con la consecución y valoración de las prácticas externas

· Indicador relacionado con la consecución y valoración del TFG

Finalmente, el Equipo Directivo del Centro canaliza la información recibida entre los integrantes del Comité de Aseguramiento de la Calidad del Centro
para su seguimiento, medición y mejora.

Anualmente, el CAC se encarga del análisis de los resultados. Para ello (y bajo la supervisión del VOA y el AdQ) revisa y comprueba la validez de los
indicadores y refleja el resultado de su análisis en una memoria anual. Dicha memoria contiene también propuestas para la revisión y mejora constante
del proceso (por ejemplo, revisión, modificación, eliminación o inclusión de indicadores). Finalmente, el CAC tramita la memoria al AdQ para su verifi-
cación y, posteriormente, procede a su difusión entre los grupos de interés implicados por medio de los canales oportunos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uvic.cat/sites/default/files/9_SGIQ_UVIC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La implantación de este título no supone la extinción de ninguna enseñanza, por lo que no procede aplicar procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19000123F Laura Dempere Marco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. de la Laura, 13 08500 Barcelona Vic

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

voa@uvic.cat 938816166 938891063 Decana de la Facultad de
Ciencias y Tecnología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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En este anexo se encuentran los apartados siguientes: 
 
-Alegaciones al informe previo de verificación del título. Mayo de 2017 
-Alegaciones al informe previo de verificación del título. Febrero de 2017 
-Subsanación. Noviembre de 2016 
-Apartado 2 de la memoria de verificación, Justificación del título. 
 
 
 


 
ALEGACIONES AL INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN    (8 de mayo de 2017) 
 


  
 
Modificaciones requeridas 
 
1. La institución debe presentar de forma clara qué docencia (a nivel de asignaturas) se 


imparte en cada una de las Universidades 
 


La institución debe presentar de forma clara qué docencia (a nivel de asignatura) se 
imparte en cada una de las Universidades. En las alegaciones presentadas se expone 
el porcentaje de docencia que imparte cada departamento y de que Universidad es cada 
departamento, pero sigue siendo difícil saber para esta Comisión, que docencia se 
imparte por parte de cada Universidad. Por ejemplo, en la página 12 del Convenio se 
dice que la Universidad de Vic impartirá 11 créditos de Tecnologías Industriales, sin 
embargo, los departamentos que inicialmente imparten estas asignaturas según la tabla 
de la página 3 de las alegaciones, parece que pertenecen a la EUSS en su práctica 
totalidad, análogamente ocurre con los créditos de instalaciones, plantas y construcción 
donde la Universidad de Vic tiene que impartir 6 créditos. En definitiva, esta Comisión 
solicita que se detalle de forma adecuada que asignatura se imparte en cada centro. 


 
La distribución de los créditos del plan de estudios por centro se informa en la tabla siguiente: 


Módulo y 
Materia  


Asignatura  Carácter  ECTS  Universidad  y Centro 
responsable 


Tecnologías 
Industriales 


Tecnología Eléctrica OB 6 UAB  EUSS 
Sistemas Integrados de Fabricación OB 3 UAB  EUSS 


Diseño y Ensayo de Máquinas OB 3 UAB  EUSS 


Máquinas Hidráulicas y Térmicas OB 6 UAB  EUSS 


Sistemas Electrónicos  y de 
Instrumentación 


OB 3 UVic-UCC   FCT 


Automatización de Procesos 
Industriales 


OB 3 UVic-UCC  FCT 


Control de Procesos Industriales OB 3 UAB  EE 


Tecnología del Medio Ambiente OB 3 UVic-UCC  FCT 


Estrategias e Instrumentos para la 
Promoción de la Sostenibilidad 
Ambiental 


OB 3 UAB  EE 


Tecnología Energética OB 3 UVic-UCC  FCT 


Gestión Dirección y Organización de 
Empresas 


OB 3 UVic-UCC  FCT 


Ingeniería Económica OB 3 UVic-UCC  FCT 


Dirección de Operaciones OB 3 UVic-UCC  FCT 


Organización del Trabajo OB 3 UVic-UCC  FCT 


Dirección Integrada de Proyectos OB 3 UVic-UCC  FCT 


Innovación Tecnológica OB 3 UVic-UCC  FCT 
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Instalaciones, 
Plantas y 
Construcciones 


Plantas y Construcciones Industriales OB 6 UVic-UCC  FCT 
Cálculo y Diseño de Estructuras OB 3 UAB  EUSS 


Instalaciones en Edificaciones OB 6 UAB  EUSS 


Ingeniería del Transporte y 
Manutención Industrial 


OB 3 UAB  EUSS 


Trabajo de Fin 
de Máster 


Trabajo de Fin de Máster TFM 30 UVic-UCC y 
UAB 


FCT, EUSS  
y EE (10 cr. 
cada uno) 


Ingeniería de 
Control. 
Técnicas y 
Aplicaciones 
Avanzadas  


Ingeniería de Control Avanzado Opt 6 UAB  EE 
Control Óptimo y Predictivo Opt 6 UAB  EE 
Aprendizaje y Control Inteligente Opt 6 UAB EE 


Redes 
Eléctricas 
Inteligentes  


Convertidores Electrónicos Opt 6 UAB  EUSS 
Convertidores Electrónicos para 
Fuentes de Energía Renovables 


Opt 6 UAB  EUSS 


Redes Eléctricas  Inteligentes Opt 6 UAB  EUSS 


Bioingeniería Instrumentación y Bioingeniería Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Señales Biomédicas Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Biomecánica Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Industria 
Inteligente 


Tecnologías de la Industria Inteligente Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Robótica Industrial Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Visión por Computador Opt 6 UVic-UCC  FCT 


 
Como se detalla en el convenio de colaboración interuniversitario, la parte común del máster se 
impartirá en el centro EUSS (asignaturas obligatorias) y las especialidades se impartirán en los 
centros responsables de su impartición (asignaturas optativas). 
 
 
Respecto a la confusión en los datos informados sobre la impartición de créditos por institución: 
 
 En la página 12 del convenio de colaboración, se especifica que la UVic-UCC imparte 12 


créditos de Tecnologías Industriales (9 en el primer curso y 3 en el segundo).  
 


 Los datos aportados de nuevo en esta fase de alegaciones informan de forma más clara 
sobre la distribución de créditos que imparte cada uno de los centros en la memoria:   


 
1. En el apartado 2 de la memoria se ha adjuntado la distribución de asignaturas por 
centro, conforme a la tabla aportada en este mismo punto de la alegación.  
 
2. En la tabla sobre profesorado del apartado 6.1, que incluye la adscripción de cada 
profesor/a a su centro docente, se ha añadido la asignatura que impartirá cada uno de 
ellos con los créditos correspondientes. 
 
  


2. Detallar del conjunto de los 60 alumnos que se prevén de nuevo ingreso cuantos 
serían del tipo presencial y cuantos semipresencial 


 
Sería interesante detallar del conjunto de los 60 alumnos que se prevén de nuevo ingreso 
cuantos serían del tipo presencial y cuantos semipresencial. 


 
En el archivo adjunto al apartado 5.1 de la memoria se encuentra especificada la distribución de 
las plazas por modalidad: 30 plazas de nuevo acceso para cada una de las dos modalidades de 
impartición (página 8 del archivo adjunto). 
 
 
3. Justificar como se cubre la competencia de “analizar y diseñar procesos químicos” 
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Se debe de justificar como se cubre la competencia de “analizar y diseñar procesos 
químicos” ya que en la materia 1 que es donde se planifica su adquisición no se ve con 
la suficiente claridad que se pueda adquirir esta competencia. De hecho, en el apartado 
5 de la memoria (Planificación de las Enseñanzas), no se plantea ninguna asignatura 
de química. 
 


La competencia de “Analizar y diseñar procesos químicos” (CE4) se adquiere en la asignatura 
obligatoria “Tecnología de Medio Ambiente” y en la asignatura obligatoria “Estrategias y 
herramientas para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental”, ambas de la materia 
Tecnologías Industriales. No se optó por hacer una asignatura concreta de química, aunque en 
los resultados de aprendizaje y en los contenidos de las asignaturas mencionadas se contempla 
el trabajo y la evaluación de dicha competencia desde el inicio de la propuesta. No obstante, y 
atendiendo a la observación de la comisión, hemos procedido a la revisión de estos contenidos 
y resultados de aprendizaje y al refuerzo de ellos en estas mismas asignaturas: 
 
En la asignatura de “Tecnología del Medio Ambiente” se añade el contenido Procesos químicos. 
En los otros contenidos de la misma asignatura (Emisiones gaseosas. Efluentes líquidos. 
Residuos sólidos. Suelos) se incidirá en el análisis y diseño de estos procesos químicos. Los 
contenidos finales serán, pues: Procesos químicos. Emisiones gaseosas. Efluentes líquidos. 
Residuos sólidos. Suelos. 
 
En la asignatura ““Estrategias y Herramientas para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental”, 
cuando de desarrolle el contenido de “Química verde” se incidirá en el análisis y diseño de los 
procesos químicos en este ámbito. Los contenidos de esta asignatura, que ya figuran en la ficha 
correspondiente, son: Desarrollo sostenible. Química verde. Análisis de procesos de química 
verde.  Economía verde. Herramientas de sostenibilidad. Ecodiseño y análisis del ciclo de vida. 
 
En consecuencia, se han revisado los resultados de aprendizaje de la materia de Tecnologías 
Industriales y se ha incorporado el siguiente: “Analiza y diseña adecuadamente procesos 
químicos”. 
 
Se han incorporado el contenido y el resultado citados en la ficha de la materia correspondiente. 
 
 
4. Presentar adecuadamente la información acerca de las actividades formativas, las 


metodologías docentes y el sistema de evaluación de las materias, sobre todo 
atendiendo a la diversidad de perfiles de entrada 


 
Es importante que se presente adecuadamente la información acerca de las actividades 
formativas, las metodologías docentes y el sistema de evaluación de las materias, sobre 
todo atendiendo a la diversidad de perfiles de entrada; así como del centro donde se van 
a impartir. 
 
En este sentido, y por poner un ejemplo del tipo de información necesaria, se plantea si 
los alumnos van a tener los mismos contenidos sobre “Plantas y Construcciones 
Industriales” independientemente de que provengan de una ingeniería mecánica o de una. 


 
En el marco de la memoria de verificación se han aportado las informaciones necesarias para 
concretar las actividades formativas, las metodologías de aprendizaje y los sistemas de 
evaluación de las distintas materias y por tanto asignaturas que componen el máster (ver 
apartados 5.5.1.6, 5.5.1.7 y 5.5.18 de cada materia). En el título que nos ocupa, se ha trabajado 
en la base que el acceso al master es el referente principal para poder seguir adecuadamente el 
contenido y por tanto, adquirir las mismas competencias del máster, conforme a lo dispuesto en 
la Guía de AQU sobre el diseño de títulos para su verificación.  En este sentido, no se pretende 
diferenciar las actividades o sistemas de evaluación atendiendo al perfil de entrada. No obstante, 
es evidente que en la planificación de las asignaturas el profesorado tiene en cuenta las 
necesidades formativas e intereses de los estudiantes y por tanto, en el desarrollo de la actividad 
docente detecta y canaliza las posibles dificultades o situaciones que puedan aparecer. En este 
sentido, tanto el aula virtual (que frecuentemente se convierte en un espacio de recursos y 
actividades complementarios) como la acción del profesorado, además de las medidas de 
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orientación y acción tutorial previsto en el marco de la titulación (ver apartado 4.3 de la memoria), 
deben permitir atender adecuadamente las necesidades de los estudiantes derivadas de los 
distintos perfiles de ingreso además de otras condiciones que puedieran aparecer. Desde la 
coordinación de la titulación se podrán establecer mecanismos complementarios de apoyo en 
los estudiantes cuando se identifique su necesidad.   
 
Hay que tener en cuenta que el  máster está regulado por la Orden Ministerial CIN311/2009. En 
concreto, las condiciones de acceso a este master vienen también recogidas en ella: se 
especifica que podrán acceder al Máster en Ingeniería Industrial las personas que hayan 
adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial 
(CIN / 351 / 2009) 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 
y su formación está de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de la antes citada orden 
ministerial. También se permite el acceso al Master cuando, el título de grado del interesado, 
acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aunque no 
cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica pero 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 mencionada Orden Ministerial. 
Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de 
grado sin perjuicio si se establecen los complementos de formación previa que se consideren 
necesarios. En el apartado 4.2 de la memoria se han especificado estas vías de acceso. 
 
En el apartado 4.6 se han establecido complementos de formación en relación al origen 
académico de los solicitantes. En concreto, se han especificado complementos para los titulados 
conforme a ordenaciones anteriores al EEES de Ingeniería Técnica Industrial para las 
especialidades siguientes: Electrónica Industrial, Electricidad y Mecánica. También se ha 
establecido la posibilidad de requerir complementos de formación a otros titulados con acceso al 
máster en el apartado 4.2, a juicio de la comisión de admisión, en función del haber académico 
de los candidatos. Estos complementos de formación requeridos para los  estudiantes que no 
tienen acceso directo al master permiten también atender la diversidad de perfiles de entrada. 
 
 
5. Presentar una tabla que relaciones los profesores con las asignaturas a impartir 
 


La Comisión no es capaz de relacionar departamentos que imparten docencia 
(información de la tabla de la pàgina 3 de las alegaciones) con las asignaturas impartidas 
(página 2 hasta 5 del apartado 5 Planificación de enseñanzas). Posteriormente se 
relacionan profesores con departamentos (páginas 1 hasta 7 del apartado 6.1 “Personal 
académico”, y por lo tanto, se sigue sin poder establecer la relación entre profesores y 
asignaturas. Es por lo tanto necesario, presentar una tabla que relacione los profesores 
con las asignaturas a impartir 


 
En la tabla del apartado 6.1 sobre profesorado se han añadido las asignaturas y créditos que va 
a impartir cada uno de los profesores. En esta tabla también constan los departamentos de 
adscripción de cada uno de ellos. 
 
Respecto a la distribución de créditos por Departamento, se ha introducido una pequeña 
modificación: se han pasado 3 ects del Departamento de Electricidad de la EUSS (prof. 6) al 
Departamento del Mecánica de la EUSS (prof.18). Este cambio no afecta al total de créditos 
impartidos por cada centro, pero se ha recalculado las tablas con datos de profesor por categoría. 
En el documento de las primeras alegaciones, se realizó una tabla resumen especificando la 
docencia que imparte cada Departamento implicado respecto al total de créditos del máster 
(incluido el trabajo final de máster: 72ects obligatorios + 72ects optatividad + 30 ects TFM). Esta 
tabla se incorporó en el apartado 6.1 de la memoria. En estos cálculos se había estimado que 
los créditos del TFM se impartirán en partes iguales en los 3 centros (10ects cada uno). Si los 
cálculos se realizan a partir de los créditos que imparte cada Departamento sin tener en cuenta 
el TFM  (72+72),  el resultado es el siguiente: 
 


Departamento  Porcentaje de 
docencia  
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Electricidad (EUSS UAB)  11,5 10,42% 
Electrónica (EUSS UAB)  8,0 6,25% 
Mecánica (EUSS UAB)   12,1 14,58% 
Organización Industrial (EUSS UAB)  1,7 2,08% 
Organización Industrial (FCT UVic-UCC)  9,2 4,17% 
Tecnologías Digitales y de la Información (FCT UVic-UCC)  37,9 45,83% 
Telecomunicación de Ingeniería de Sistemas (EE UAB) 19,5 16,67% 


 
Con este cambio, los datos informados en la memoria en esta tabla concuerdan con los que 
aparecen en el convenio. Así, la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UVic-UCC imparte el 
50% de los crèditos (4,17% + 45,83%); La Escola Universitaria Salasiana de Sarrià el 33,33% 
(10,42% + 6,25% + 14,58% + 2,08%) y la Escuela de Ingeniería de la UAB 16,67%. De acuerdo 
con la tabla 6.1 (sin tener en cuenta el TFM) se puede comprobar que los créditos impartidos por 
la UVIC-UCC son 72; la Escola d'Enginyeria de la UAB 24 y la EUSS 48 tal como figura en el 
convenio. 
 
 
Propuestas de mejora 
  
6. Se recomienda analizar la idoneidad de ampliar el número de créditos en asignaturas 


de 3 créditos 
 


Se estudiará la posibilidad de ampliar el número de créditos en asignaturas de 3 créditos después 
de haber implantado el primer curso del máster y analizar el interés de los alumnos.  
 
 
7. Tasa de abandono  


 
La tasa de abandono es alta, por lo que esta comisión sugiere al centro que, tras un 


análisis de causas probables, proponga y ponga en marcha acciones tendentes a 
mejorarla. 


 
Los centros implicados en el título comparten la preocupación de la comisión evaluadora sobre 
las elevadas tasas de abandono en las titulaciones de ingeniería y están tomado medidas para 
reducirlas, como se puede observar en los respectivos Planes de Mejora. Aunque en el título 
propuesto se proyecta un abandono del 15% en el peor de los escenarios, la progresión de los 
resultados de los estudiantes será objeto de atención mediante el proceso de seguimiento  
previsto en el SGIQ de la universidad coordinadora. 
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ALEGACIONES AL INFORME PREVIO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD  
DE VERIFICACIÓN    (27 de febrero de 2017) 
 


  
Modificaciones requeridas 
 
1. Incluir el inglés como lengua de impartición ya que hay asignaturas que está previsto 


que se impartan en esa lengua. 
 


Se debe de incluir el inglés como lengua de impartición ya que hay asignaturas que está 
previsto que se impartan en esa lengua.  


 
El criterio utilizado por la UVic-UCC (universidad coordinadora) en todas las memorias de 
verificación desde hace años es informar en el apartado 1 las lenguas de impartición que los 
estudiantes deberán conocer obligatoriamente para cursar la enseñanza. Las lenguas de 
impartición que no son obligatorias de utilizar al corresponder a asignaturas optativas o a PE/TFM 
que se podrán cursar en otras lenguas, no se informan en el apartado 1. En el apartado 5 se 
encuentra la identificación de las lenguas en que se impartirá cada una de las asignaturas 
 
Este criterio se desarrolló en coherencia con lo indicado en el documento de AQU Guia per a 
l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions oficials, en la pág 15, sobre el apartado 
1.3: “La proposta ha d’indicar les característiques principals de l’ensenyament que s’ofereix, com 
ara la modalitat, els períodes de docència i la llengua principal d’ús”. La lengua inglesa no es una 
lengua principal de uso en este plan de estudios. 
 
En el plan de estudios propuesto, los estudiantes deben superar 120 créditos para titularse. De 
ellos, sólo se podrán impartir en inglés 18 créditos optativos, correspondientes a la especialidad 
de Ingeniería de Control. Esta especialidad también se podrá impartir en catalán/castellano. Los 
estudiantes de todas las especialidades podrán cursar los 30 créditos de TFM en 
catalán/castellano o bien en inglés.  
 
En todas las asignaturas de las diferentes materias se utilizarán materiales y bibliografía que 
podrán ser en inglés, en catalán o en castellano. En consecuencia, la utilización de la lengua 
inglesa aparecerá a lo largo del máster, pero no necesariamente como lengua de impartición en 
las asignaturas obligatorias.   
 
En la información pública de la enseñanza se detallan las lenguas que se utilitzan en cada una 
de las asignaturas, de manera que los estudiantes conocen este dato antes de matricularse. 
 
En consecuencia, se cree oportuno mantener la información inicial habida en la memoria. 
 
 
2. Justificar adecuadamente la necesidad de que participen dos universidades en este 


título. 
 


La institución debe de justificar adecuadamente la necesidad o motivos de que participen 
dos universidades en este título. Así mismo debe de presentar de forma más clara qué 
docencia y de qué tipo (presencial o semipresencial) se imparte en cada una de las 
Universidades. A priori se detectan algunas discrepancias entre lo que se presenta en el 
Convenio y el documento de Verificación. 
 


De acuerdo con las directrices generales del Consejo Interuniversitario de Catalunya y con el 
soporte de las universidades se han incentivado los másteres interuniversitarios.  
 
La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Vic - Universidad Central de 
Catalunya, compartiendo estas directrices ha propuesto este máster interuniversitario 
conjuntamente con la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá, adscrita a la misma Universidad, para aprovechar las 
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sinergias, áreas de especialización, de investigación y transferencia de conocimiento de los tres 
centros participantes. En este sentido, la Facultad de Ciencias y Tecnología aporta una amplia 
experiencia docente en el ámbito de la electrónica industrial (automatización, control, 
instrumentación electrónica, robótica, etc.), tecnologías medioambientales y en la organización 
y administración de empresas. La Escuela de Ingeniería hace lo propio en las áreas de química 
industrial, tecnología del medio ambiente y control de procesos industriales y la Escuela 
Universitaria Salesiana de Sarriá hace su aportación en el ámbito de conocimiento de las 
ingenierías mecánica y energía eléctrica. Así mismo, la participación de los departamentos de 
los centros participantes, (Electricidad, Electrónica, Mecánica y Organización Industrial de la 
EUSS, Organización Industrial y Tecnologías Digitales y de la Información de la UVic-UCC y 
Telecomunicación de Ingeniería de Sistemas de la UAB), permite disponer tanto de las 
instalaciones como de los perfiles docentes más adecuados para la impartición de las materias 
troncales propias de la ingeniería industrial y de las líneas de especialización en Redes Eléctricas 
Inteligentes, Bioingeniería, Industria Inteligente e Ingeniería de Control. 
 
Otro aspecto característico del máster interuniversitario es la posibilidad de ampliar y utilizar las 
colaboraciones internacionales y nacionales de cada centro, ofreciendo a los estudiantes una 
mayor oferta para su desarrollo académico. El apartado 5 del documento de verificación recoge 
los convenios de colaboración de cada centro participante. 
 
Por último, un máster interuniversitario que se imparte en tres zonas geográficas permite alcanzar 
mayor masa crítica de estudiantes que garanticen un correcto número de estudiantes de nuevo 
acceso. 
 
Se ha añadido un subapartado en el apartado 2 de la memoria “Interés de un máster 
Interuniversitario” con contenido en la línea de lo expuesto. 
 
Con respecto al requerimiento de docencia y de qué tipo (presencial y no presencial) se imparte 
en cada uno de las Universidades, entendemos que éste se aborda en el punto 3 que viene a 
continuación.  
 
Se ha revisado la coherencia entre el convenio de colaboración interuniversitaria y la memoria 
de verificación y no se han detectado discrepancias entre ambos documentos. 
 
 
3. Presentar de forma más clara las actividades docentes en cada una de las dos 


modalidades (presencial o semipresencial) de impartición, así como cuáles de ellas se 
imparten en cada una de las Universidades 


 
Es importante que se presente adecuadamente la información acerca de las actividades 
formativas, las metodologías docentes y el sistema de evaluación de las materias, en 
cada una de las modalidades, presencial y semipresencial, de impartición; así como del 
centro donde se van a impartir. 


 
En la memoria se informa de las actividades formativas, las metodologías docentes y el sistema 
de evaluación distinguiendo las dos modalidades de impartición:  
 
En los apartados  5.2 Actividades formativas, 5.3 Metodologías docentes y 5.4 Sistemas de 
evaluación, cada uno de los ítems va precedido de una P de Presencial o de una S de 
Semipresencial. En consecuencia, en el apartado 5.5, se asignan a las materias los elementos 
de los tres catálogos anteriores precedidos de las correspondientes P o S.  En el apartado 5.1 
de la memoria de incluye una explicación sobre ello: “En el aplicativo RUCT se describen los 
catálogos de metodologías, actividades y sistemas de evaluación para una de las modalidades, 
y en las fichas correspondientes a cada una de las materias se ha informado específicamente 
para cada una de ellas. Para facilitar la lectura de la memoria, las metodologías, actividades 
formativas y sistemas de evaluación para la modalidad presencial están precedidas de una “P”, 
y las referentes a la modalidad semipresencial están precedidas de una “S”. 
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Si bien los catálogos de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 
en cierto punto son coincidentes entre ambas modalidades, su desarrollo en las materias se 
ajusta a cada una de las modalidades de impartición. 
 
La oferta presencial y semipresencial no está distribuida por centros, sino que todos participaran 
en los dos formatos y en función del número de créditos asignados de acuerdo con el plan de 
estudios y el convenio de colaboración. 
 
Se ha añadido este último párrafo en el punto 5.1 de la memoria del máster. 
 
  
4. Incluir una tabla con el porcentaje de docencia que imparte cada área de conocimiento 


o departamento en la titulación. Incluir el número de profesores del máster con la 
titulación de Ingeniería Industrial 


 
Para poder evaluar correctamente el personal académico es necesario verificar que (1) 
la docencia de la titulación está cubierta por profesores con el nivel académico y la 
dedicación adecuados y (2) que los profesores asignados a la titulación cobren 
homogéneamente todas las áreas de conocimiento asociadas a las materias. Si bien el 
punto 1 ha quedado perfectamente evidenciado, para poder valorar el punto 2 es 
necesario disponer de algún tipo de tabla en la que aparezca, para cada departamento 
o área de conocimiento, el porcentaje de docencia de la titulación cubierta por dichos 
profesores o, en su defecto, la carga lectiva de la titulación asignada al departamento. 
 


 
Todas las áreas de conocimiento asociadas a las materias del máster se cubren con los 
profesores de los diferentes departamentos. 
 
A continuación se detalla el porcentaje de docencia que imparte en la titulación cada 
departamento:   
 


Departamento Porcentaje de 
docencia 


Electricidad (EUSS) 11,5% 
Electrónica (EUSS) 8,0% 
Mecánica (EUSS) 12,1% 
Organización Industrial (EUSS) 1,7% 
Organización Industrial (UVic-UCC) 9,2% 
Tecnologías Digitales y de la Información (UVic-
UCC) 


37,9% 


Telecomunicación de Ingeniería de Sistemas 
(UAB) 


19,5% 


 
En la tabla contenida en el apartado 6.1 de la memoria se ha añadido el detalle de la titulación 
universitaria de los profesores que impartirán docencia en el máster. La mayoría de los 
profesores tienen una titulación de ingeniería de la rama industrial o una licenciatura del ámbito 
científico técnico y un doctorado en este ámbito. Concretamente, el número de ingenieros de la 
rama industrial que participarán en la docencia del máster es de 11, de los cuales 4 son 
ingenieros industriales. El número de ingenieros de otras ramas es de 5 y el número de 
licenciados es de 7. El perfil de los profesores implicados y su experiencia en docencia, 
investigación, transferencia de conocimiento y actividad profesional garantizan el rigor, la calidad 
y la coherencia de todas las materias que se imparten en este master. La excelencia en la 
formación que recibirán los alumnos tendrá una visión transversal teniendo en cuenta los 
aspectos tecnológicos y todos los que afectan al desarrollo de les actividades en entorno real.  
En la tabla 6.1 también aparecen pequeñas modificaciones en el número de créditos impartidos 
por cada profesor (que no afecta a los porcentajes de doctores acreditados que participan en el 
máster). Se ha recalculado las tablas de profesorado por carga lectiva, profesorado y doctorado 
que aparecen en el apartado 6.1 y en el archivo adjunto al mismo apartado.     
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Propuestas de mejora 
 


5. Se recomienda analizar la idoneidad de ampliar el número de créditos en asignaturas 
de 3 créditos 


 
A modo de reflexión se plantea la idoneidad de ampliar el número de créditos en 
asignaturas de 3 créditos. 
 


Se estudiará la posibilidad de ampliar el número de créditos en asignaturas de 3 créditos después 
de haber implantado el primer curso del máster y analizar el interés de los alumnos.  


 
 


6. Tasa de abandono  
 


La tasa de abandono es alta, por lo que esta comisión sugiere al centro que, tras un 
análisis de causas probables, proponga y ponga en marcha acciones tendentes a 
mejorarla. 


 
Los centros implicados en el título comparten la preocupación de la comisión evaluadora sobre 
las elevadas tasas de abandono en las titulaciones de ingeniería y están tomado medidas para 
reducirlas, como se puede observar en los respectivos Planes de Mejora. Aunque en el título 
propuesto se proyecta un abandono del 15% en el peor de los escenarios, la progresión de los 
resultados de los estudiantes será objeto de atención mediante el proceso de seguimiento  
previsto en el SGIQ de la universidad coordinadora. 
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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN A LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN (28-11-2016) 
 


 
A continuación se da respuesta al requerimiento de subsanación comunicado por el Consejo de 
Universidades el día 28 de novembre de 2016:  
 
6.2. Debe aparecer una descripción detallada de los recursos humanos de caràcter 
administrativo, necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto (sin 
enlaces).Hay que detallar el nº de ellos y categorias administratives o laborales. 
 
En la memoria inicial aparecía lo que se requiere en la subsanación: una descripción detallada 
de los recursos humanos de carácter administrativo (y técnico) necesarios para llevar a cabo el 
plan de estudios, sin enlaces. Estos datos se informan  para cada uno de los centros participantes 
en el título.  
 Se detalla el número de ellos en cada servicio, las categorías laborales de cada uno de ellos 


y la jornada laboral de cada uno de ellos.  
 A continuación se enumeran las personas que van a tener mayor incidencia en el despliegue 


del título: de los servicios más destacados para el desarrollo del plan de estudios, número 
de personas, categoría laboral, nivel de titulación académica y trayectoria en el servicio.  


 En el caso de la UVic-UCC se añade la enumeración y descripción de las categorías 
laborales del PAS, al tener dicha institución un convenio específico. En el caso del EUSS, 
centro adscrito a la UAB,  se remite al convenio colectivo de ámbito estatal para el sector. La 
Escuela de Ingeniería es un centro propio de la UAB. 


 
Se ha realizado algún cambio en el documento 6.2 para hacer más evidente la información 
aportada. 
  


cs
v:


 2
58


33
75


57
80


45
24


63
41


30
35


3







 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 11 
 


 
2. JUSTIFICACIÓN 
 


 
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 
  
Los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos acaecidos desde la primera 
Revolución Industrial (Industria 1.0) hasta ahora han conllevado una evolución industrial 
constante. La primera revolución industrial vino marcada por el paso de la producción artesanal 
al desarrollo de la maquinaria y la fabricación en mayor escala. La segunda, por la utilización de 
la energía eléctrica y la producción masiva en cadenas de montaje. La tercera, por la 
automatización de la fabricación y la informatización de las empresas industriales. Y la cuarta 
revolución consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria (industria 4.0). 
La industria 4.0 implica la transformación digital de la industria con la aplicación de un conjunto 
de tecnologías en toda la cadena de valor de la misma. Estos cambios generan beneficios tanto 
a nivel de proceso, como de producto y de modelo de negocio. La digitalización de la industria 
representa tanto una oportunidad como un reto. Usar métodos colaborativos para potenciar la 
innovación, combinar flexibilidad y eficiencia en los medios productivos, gestionar tamaños de 
series y tiempos de respuesta más cortos, adoptar modelos logísticos inteligentes y adaptarse a 
la conectividad de las cosas (IoT), son ejemplos de estos retos. 
 
La revolución industrial se ha producido, en gran parte, por los conocimientos científicos 
trasmitidos a través de los años por los ingenieros de las diferentes especialidades. Sin embargo, 
la ingeniería de referencia sigue siendo la ingeniería industrial, y cuando se hace referencia a un 
ingeniero sin especificación precisa, por antonomasia, se sobreentiende que se trata de un 
ingeniero industrial.         
 
 
Interés académico, científico y profesional 
 
Las orientaciones que pueda tomar una sociedad tecnológica altamente sofisticada como la 
sociedad actual son difíciles de prever, pero todo hace pensar que la formación multidisciplinar 
asociada al currículo clásico de la ingeniería industrial servirá de base para proporcionar 
profesionales con cualificación para desempeñar responsabilidades en la producción industrial. 
Para la dirección de una planta o para la planificación de la producción masiva es imprescindible 
tener unas capacidades técnicas que garanticen una visión global que permita conjugar las 
particularidades de una sección con los requerimientos de un departamento técnico concreto.  
 
Sirva, pues, este preámbulo para realzar el atractivo que suscita el título del Máster 
interuniversitario con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela Universitaria  Salesiana 
de Sarriá que se propone de cara a futuros estudiantes de ingeniería, en el sentido de que no se 
trata de una titulación de interés coyuntural, asociada a una moda imperante, sino que el valor 
del título recae en una ingeniería que, después de haber demostrado una solidez ampliamente 
reconocida y ser una referencia profesional clásica, el título se presenta como una garantía para 
los retos de innovación constante que reclama una sociedad tecnológica avanzada.   
 
Interés académico 
El Máster en Ingeniería Industrial ofrece interés académico por tres cuestiones primordiales que 
se complementan: 
 Coherencia: las enseñanzas de ingeniería industrial tienen una trayectoria contrastada de 


garantía académica y de prestigio profesional que permite calificar a estas enseñanzas de 
clásicas dentro de la modernidad científico-técnica, por ser un modelo de coherencia interna 
en la formación universitaria.  


 Continuidad: el Máster en Ingeniería Industrial es una continuidad natural de unos estudios 
clásicos ofrecidos con éxito y con reputación inigualable en todas las Universidades 
españolas.  


 Capacitación: el Máster en Ingeniería Industrial tiene carácter finalista, en el sentido de tener 
valor por sí mismo, por el hecho de ofrecer una inserción directa en el mercado laboral. 
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Además, cursando este Máster se obtienen las atribuciones profesionales que habilitan para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniería Industrial.          


 
Interés científico 
Des de siempre, el principal interés científico de los estudios universitarios de Ingeniería Industrial 
radica en la sólida base de matemáticas y de física que acreditan los egresados de esta titulación 
superior. Esta base permite introducirse seriamente en distintas ramas del conocimiento 
científico-técnico más actual, como los son la mecánica, la electricidad, la electrónica, la 
automática, la metalurgia, los materiales, la energía, la construcción y la organización industrial, 
citando una muestra representativa de los diversos campos que se abren con las enseñanzas 
de ingeniería industrial. 
 
Desde el punto de vista científico, el Máster en Ingeniería Industrial que se propone es esencial 
para: 
 Fortalecer y dar continuidad a los proyectos de investigación en el campo de la Ingeniería 


Industrial que se vienen desarrollando en la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCT) de la 
UVic-UCC y de las Escuelas de Ingeniería de la UAB-EUSS. 


 Estimular nuevas líneas de investigación y de colaboración con el tejido industrial, económico 
y social de la zona de influencia de la UVic-UCC y de la UAB-EUSS, con el objetivo de 
desarrollar proyectos de I+D+i para promover vínculos en la relación entre Universidad y 
Empresa. 


 Impulsar programas de doctorado para promover la creación científica y el desarrollo 
tecnológico.  


 Los estudios de Máster complementan bien el resto de titulaciones que actualmente se 
imparten en el ámbito de Ingeniería de la UVic-UCC y UAB-EUSS (i.e. el Grado en Ingeniería 
Mecatrónica, el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, el Grado en Ingeniería 
Biomédica, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial y el programa de Doctorado en Ciencias 
Experimentales y Tecnología).  


 
Interés profesional 
Desde un punto de vista profesional, la estructura y los contenidos del plan de estudios del Máster 
en Ingeniería Industrial dotan a los egresados de un perfil multidisciplinar y polivalente que ofrece 
un gran atractivo para la inserción en el mundo laboral. El conocimiento científico-técnico de las 
principales tecnologías que determinan la producción industrial de las empresas actuales es 
imprescindible para desempeñar la dirección de una cadena de producción o para la organización 
industrial de una planta productiva.  
 
En un mercado laboral exigente y continuamente cambiante, la producción industrial requiere de 
personas con formación integral y con visión de conjunto, con capacidad para adaptarse a 
nuevos modelos de producción y con voluntad para recoger la creación de nuevo conocimiento 
y saber aplicarlo para innovar y optimizar procesos de producción.  
 
En este sentido, los estudios en Ingeniería Industrial otorgan un valor muy apreciado por todo 
tipo de industriales y de empresarios, debido a la versatilidad profesional que ofrece la Ingeniería 
Industrial. Puesto que la formación en Ingeniería Industrial, además de capacitar para la dirección 
de la producción y la organización industrial, permite desempeñar responsabilidades más 
específicas, como es el caso de la dirección de un departamento de I+D+i en el ámbito industrial 
o en la dirección de centros tecnológicos.   
 
Teniendo en cuenta las prioridades del interés profesional del Máster interuniversitario que se 
propone, el Plan de Estudios contempla cuatro especialidades, seleccionadas con criterio para 
que respondan a ingenieros industriales con perspectivas de futuro. Las especialidades son: 
1. Industria Inteligente: también conocida como Industria 4.0 (Smart Industries) y relacionada 


con el paradigma del IoT (Internet of Things), se apoya en un conjunto de tecnologías 
(robótica avanzada, impresión 3D, sensores y sistemas embebidos, …) que permiten la 
hibridación entre el mundo físico y el digital a través de comunicaciones y tratamiento de 
datos (computación y cloud, conectividad y movilidad, …).  Es decir, vincular el mundo físico 
al virtual para hacer de la industria una industria inteligente. 
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2. Redes Eléctricas Inteligentes: los recursos energéticos disponibles son finitos y el consumo 
de energía crece de forma continua, es imprescindible indagar sobre nuevas fuentes de 
energía y sobre métodos y tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento y ofrezcan 
nuevas posibilidades.  


3. Bioingeniería: el tratamiento de señal y los sistemas de captura aplicados a las señales 
biomédicas como las imágenes médicas, los formatos de ficheros, la clasificación y el 
reconocimiento de patrones son imprescindibles hoy en día en los centros hospitalarios para 
la ayuda de tomas decisiones y de diagnósticos. 


4. Ingeniería de Control: la mayoría de los sistemas de producción de la industria utilizan 
aplicaciones avanzadas en ingeniera de control que implementan diferentes controladores 
que permiten un control óptimo y predictivo utilizando técnicas avanzadas. 


 
Los créditos ECTS y las asignaturas correspondientes a estas especialidades se especifican en 
el apartado 5 de la presente memoria, donde se expone la planificación de las enseñanzas.  
 
 
Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
El plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial se ha diseñado conforme a diferentes 
normas reguladoras que le son de aplicación, en virtud del carácter universitario oficial de dicha 
enseñanza y de la condición de profesión regulada para la que habilita. 
 
La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Industrial como profesión regulada cuyo 
ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Máster universitario en 
Ingeniería Industrial.  
 
En España, el acceso a las profesiones reguladas está sujeto a la posesión de un título que 
habilite para ello. La habilitación profesional es la acreditación de la formación académica para 
desempeñar el ejercicio profesional sobre la base de la calificación de la educación recibida. El 
proceso de convergencia europeo, y sobre todo la adopción de un Registro de Titulaciones en 
substitución de un Catálogo, obligan a la Administración competente a prestar una atención 
específica a las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de profesiones reguladas, que supera la simple correspondencia entre una profesión y su 
correspondiente título habilitador. Por ello, el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que las enseñanzas de Máster 
con habilitaciones profesionales deberán ajustarse a unas condiciones que establecerá el 
Gobierno a tal efecto (artículos 12.9, 15.4 y disposición adicional novena). Estas condiciones, 
para las profesiones reguladas de Ingeniero Industrial, se establecen en la Resolución de 15 de 
enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. Se refieren a denominación de los distintos 
títulos de universitarios oficiales de máster habilitadores para el ejercicio de las profesiones 
reguladas, duración de la formación (60 -120 créditos), el establecimiento de los requisitos de la 
formación y las garantías de adquisición de competencias complementarias a las dispuestas con 
carácter general en el RD 1393/2007. 
 
La norma que determina con mayor detalle los requisitos a los que deberán adecuarse los planes 
de estudio conducentes a la obtención de un título universitario oficial habilitador para la profesión 
de Ingeniero Industrial es la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, denominación, competencias 
que deben adquirir los estudiantes, planificación de las enseñanzas y módulos que debe incluir. 
En consecuencia, el Máster en Ingeniería Industrial presentado por la Universidad de Vic habilita 
para ejercer la profesión regulada de Ingeniero Industrial con atribuciones profesionales plenas 
para su ejercicio.  
 
Sus atribuciones profesionales están reguladas por ley y el ejercicio libre de la profesión está 
supervisado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 
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Demanda potencial e interés para la sociedad 
 
En este apartado se analiza una serie de indicadores que muestran la viabilidad de la oferta de 
un nuevo Master en Ingeniería Industrial (MEI) en la ciudad de Barcelona. El documento presenta 
un análisis de la situación actual de la oferta y la demanda de ingenieros industriales. 
Argumentamos que hay espacio para un nuevo estudio semipresencial y/o presencial de precio 
semiprivado que complemente la actual oferta de titulaciones.  
 
Necesidad social de ingenieros 
Para justificar la necesidad social de ingenieros nos basamos en el programa Enginycat de la 
Generalidad, creado hace unos años coincidiendo con la carencia de profesionales ingenieros y 
con el descenso de vocaciones tecnológicas. Los estudios ponían de manifiesto que la necesidad 
de profesionales en ingeniería se incrementaría a un ritmo del 1,2% anual, mientras que el 
descenso de titulados era del 3%. Esto creaba una diferencia entre la oferta y la demanda de un 
4,2% anual que había que solucionar. El programa Enginycat, impulsado por el Gobierno, las 
universidades y los colegios profesionales por un periodo de 4 años, finalizó logrando uno de sus 
principales objetivos, incrementando en un 17,7% el número de estudiantes de primer curso de 
ingeniería en las universidades catalanas, mientras el programa estaba vigente, según datos de 
la propia Generalitat (programa iniciado en el año 2008; http://www.enginycat.cat/)  
 
Inserción laboral de los ingenieros industriales 
El estudio de la inserción laboral de la población titulada de las universidades catalanas publicado 
por la AQU (http://www.aqu.cat/doc/doc_14368286_1.pdf) destaca los siguientes datos que 
hacen referencia a la Ingeniería Industrial: 
 Ranking por enseñanza del Índice de Calidad Ocupacional: la Ingeniería Industrial se 


encuentra en noveno lugar de 98 posibles, con una media de 72,34. Este índice tiene en 
cuenta el tipo de contrato, la retribución, la adecuación del trabajo a los estudios y el grado 
de satisfacción laboral. 


 Tasa de empleo: la Ingeniería Industrial se encuentra dentro del área de Tecnologías 
Avanzadas de la Producción con una tasa de ocupación del 90,02% en 2011. 


 
Por otra parte, un reciente estudio del Ministerio de Educación (ver el resumen en 
http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/) analiza los resultados de empleo 
de todas las universidades españolas en los últimos cuatro años. En el caso de la Ingeniería 
Industrial, el porcentaje de afiliados a la seguridad social en todo el estado español es del 76,8%. 
 
Plazas ofertadas de Ingeniería Industrial 
La Tabla 1 muestra las plazas ofertadas de Ingeniería Industrial en las diferentes universidades 
catalanas el curso 2008-09, previo a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES):  


 Plazas ofertadas de Ingeniería 
Industrial en el curso 2008-09 


UPC 
Barcelona 


465 


UPC Terrassa 220 
UdG 80 
IQS 50 
Total 815 


Tabla 1: Plazas ofertadas de Ingeniería Industrial el curso 2008-09 
 
Plazas ofertadas y formato del Master en Ingeniería Industrial 
La Tabla 2 muestra las plazas del MEI que se ofrecen actualmente en las universidades 
catalanas. 
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 15-16 Setiembre 15-16 
Febrero 


Total plazas 
15-16 


UPC 
Barcelona 


250 150  


UPC Terrassa 100 100  
UdG 40 0  
UdL 20 0  
IQS 50 0  
Total 460 250 710 


  Tabla 2: Plazas ofertadas de Master en Ingeniería Industrial 
 
De estas, hay 660 con precio público, de las cuales 400. Este hecho da espacio a la existencia 
de una titulación de precio semi-privado, como la que propone coordinar la UVIC-UCC. La 
propuesta que propone la UVIC-UCC incluye un formato de 120 ECTS que incorpora 
progresivamente la presencialidad reducida, siendo el segundo año en este formato. Esto 
garantiza que los contenidos son bien tratados durante el primer curso y que el estudiante tiene 
libertad de desarrollar su trabajo final de máster lejos del lugar de impartición, ya sea ayudando 
a mejorar la industria del territorio o bien participando en proyectos industriales en el extranjero. 
 
Demanda potencial de estudiantes por el Máster en Ingeniería Industrial 
Para hacer una estimación de los estudiantes que pueden acceder al MEI, hay que tener en 
cuenta el número de estudiantes matriculados de los estudios de ingeniería industrial previos al 
EEES y el número de estudiantes de Grados de la rama industrial. En el primer caso, se trata de 
estudiantes con atribuciones profesionales, equivalentes al MEI, y en el segundo caso, se trata 
de estudiantes que tienen acceso directo al máster (que les dará las atribuciones). De esta 
manera podremos ver la evolución de estos estudios durante el periodo de la transición a Bolonia 
y hacer una estimación más exacta. 
 
http://winddat.aqu.cat/agrupacio/publiques/tab/titulacions/ 


 08-09 09-10 10-11 11-12 
UPC 
Barcelona 


2697 2689 2277 1872 


UPC Terrassa 1321 1351 1187 943 
UdG 427 406 319 261 
IQS * * * * 
Total 4445 4446 3783 3076 


Tabla 3: Número de alumnos matriculados de Ingeniería Industrial (* No hay datos publicados) 
 
De los datos de la Tabla 3, correspondiente a los estudiantes pre-EEES matriculados de 
Ingeniería Industrial, podemos calcular que la media de estudiantes matriculados en Ingeniería 
industrial por los cinco cursos era de 3937. La Tabla 1 se puede analizar de muchas maneras, 
incluido considerar los promedios entre todos los cursos y teniendo presente que el descenso de 
matriculados que se muestra en la tabla se debe sobre todo a la irrupción de los grados en el 
mapa universitario. Aunque desconocer el valor real de titulados por curso, podemos estimar que 
serían de 350-400 en la ciudad de Barcelona. 


 Estudiantes 
de grados de 


nuevo 
ingreso 
2014/15 


Estudiantes de 
grados 


matriculados 
2014/15 


Ingeniería Eléctrica 232 1086 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 401 1832 
Ingeniería Mecánica  657 3253 
Tecnologías Industriales  777 3331 
Ingeniería Mecatrónica  19 66 
Total 2086 9568 


Tabla 4: Número de estudiantes matriculados en Grados de la rama Industrial con acceso directo 
al máster en Ingeniería Industrial 
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La Tabla 4 muestra que el número de estudiantes matriculados en los Grados de la rama de 
industrial por los cuatro cursos es de 9.568, divididos entre: 
 Graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, para los que el acceso al MEI es una 


vía natural. El número de estudiantes para los cuatro cursos es de 3.331. 
 Resto de Grados de la rama industrial que tienen acceso directo y que no son del Grado en 


Ingeniería de Tecnologías Industriales. El número de estudiantes para los cuatro cursos es 
de 6.237 (más de la mitad de los cuales en la ciudad de Barcelona). 


 
Aunque desconocer el número de graduados en cada titulación, vemos que el número de 
estudiantes matriculados en los Grados de Tecnologías Industriales es similar al de los cursos 
más poblados de la Ingeniería Industrial (Tabla 3). A este número hay que añadir una cifra de 
matriculados en los Grados de la rama industrial que duplica la anterior, aumentando 
significativamente los posibles candidatos a realizar un MEI. 
 
Conclusiones 
De este estudio concluimos que hay espacio para ofertar un nuevo MEI en la ciudad de Barcelona 
con 60 nuevas plazas, con un esquema semi-presencial que potencie la internacionalización de 
los proyectos de máster y precio semi-privado, con estas consideraciones: 
 La Generalitat considera prioritario apoyar los estudios de ingeniería, tal y como ha 


demostrado con el programa Enginycat que promover e impulsar, y que provocó un 
incremento del 17,7% en el número de estudiantes de primer curso de ingeniería en las 
universidades catalanas durante su vigencia. 


 El alto índice de inserción laboral que presentan los ingenieros industriales, según el estudio 
de inserción laboral de la población titulada de las universidades catalanas publicado por la 
AQU y por el Ministerio de Educación, que analiza todas las universidades españolas. 


 Un elevado índice de Calidad Ocupacional de la ingeniería industrial, según el estudio que 
tiene en cuenta la retribución, la adecuación del trabajo a los estudios y el grado de 
satisfacción laboral. 


 Teniendo en cuenta sólo la ciudad de Barcelona, donde se pretende desarrollar el nuevo MEI 
la oferta semipresencial y a precio privado encuentra bastante candidatos si se tienen en 
cuenta tanto los matriculados actuales en el Grado en Ingenierías Industriales como los 
matriculados en los otros grados de la rama industrial. 


 
 
Referentes académicos externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Dado el especial arraigo que tienen en España y en Europa las titulaciones del ámbito de la 
Ingeniería Industrial en sus diversas ramas, los principales referentes académicos externos a la 
universidad proponente que se han utilizado se fundamentan en los estudios y análisis recogidos 
en el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de ANECA para la titulación de 
ingeniería industrial, que se ha publicado con motivo de la implantación de los nuevos títulos de 
Máster, inspirados para adaptarse a las directrices del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
 
Planes de Estudio de universidades españolas 
Entre el conjunto de universidades españolas que han incorporado el Máster en Ingeniería  
Industrial hasta el presente, destacamos un subconjunto selecto de universidades cuyos planes 
de estudios se han consultado para que nos sirvan de referencia para la propuesta del Máster. 
A saber:    
 Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), porque es una universidad de excelencia 


reconocida tanto a nivel nacional como internacional, y porque, además, la actual Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Vic empezó su andadura como Escuela adscrita a 
la Universidad Politécnica de Cataluña.   


 Universidad Politécnica de Madrid (UPM), porque es una universidad de excelencia 
reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 


 Universidad Carlos III de Madrid (Escuela Politécnica Superior), por ser una universidad 
pionera en la implantación de estudios adaptados al sistema del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 
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 Universidad Ramon Llull (IQS – School of Engineering), porque el Instituto Químico de 
Sarrià (IQS) es un centro emblemático de universidad privada de prestigio 
internacionalmente reconocido. 


 Universidad Politécnica de Valencia, por ser una universidad de referencia entre las 
ciudades principales ciudades españolas. 


  
Planes de Estudio de universidades europeas 
Además de los diez centros de referencia europeos incluidos en el Libro Blanco, recogidos en 
el documento citado, (http://www.aneca.es/, p. 32), destacamos los centros universitarios 
europeos que tienen reconocimiento internacional y con los que existe un convenio de mutua 
movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios (PAS) con la 
Universidad de Vic: 
 Alemania: Hochschule Hannover. Área de conocimiento: Science, Mathematics and 


Computig. 
 Alemania: Kempten University of Applied Sciences. Área de conocimiento: 


Engineering. 
 Bélgica: Université de Liège. Área de conocimiento: Engineering Manufacturing and 


Construction / Computer Science. 
 Finlandia: HAMK University of Applied Sciences. Área de conocimiento: Engineering, 


Manufacturing and Construction. 
 Finlandia: TAMK University of Applied Sciences. Áreas de conocimiento: Computer 


Science / Electronics and Automation.  
 Francia: Institut Polytechnique de Grenoble. Área de conocimiento: Electronics and 


Automation.   
 Francia: Institut Supérieur d’Electronique de Paris. Área de conocimiento: Electrical 


Engineering.  
 Polonia: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Área de conocimiento: Computer Science.  


 
Planes de Estudio de universidades americanas    
Universidades americanas que han establecido convenios bilaterales con la Universidad de Vic 
y prioritarios para la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Vic: 
 Estados Unidos de América: University of West Florida. Áreas de conocimiento: Computer 


Engineering / Computer Science. 
 Brasil: Pontífice Universidad Católica de Paraná. Áreas de conocimiento: Ingenierías 


Industriales.  
 Canadá: Mount Royal University. Área de conocimiento: Science and Technology.  
 México: Universidad de León. Áreas de conocimiento: Mecatrónica / Ingeniería de 


Organización Industrial. 
 
Como referente de documento internacional que avale el interés académico del título se ha tenido 
en cuenta la existencia de los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad 
universitaria del Reino Unido y las propuestas vinculadas a la asociación americana Council for 
Higher Education Accreditation.     
 
 
Máster en Ingeniería Industrial y ejercicio de una profesión regulada 
El plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial se ha diseñado conforme a diferentes 
normas reguladoras que le son de aplicación, en virtud del carácter universitario oficial de dicha 
enseñanza y de la condición de profesión regulada para la que habilita. 
 
El título de Máster en Ingeniería Industrial que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial, de acuerdo a los requisitos exigidos para el ejercicio de la citada profesión 
que se exponen en la orden CIN/311/2009, de 9 de febrero. 
 
La exposición detallada de este cómputo de ECTS se presenta en el apartado 5, sobre la 
planificación de las enseñanzas del presente Máster.  
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Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales 
Asimismo, se ha consultado el informe redactado por la Unión Profesional de Colegios de 
Ingenieros de España sobre “Regulación de la Profesión de Ingeniero en España” [00/08/2012] 
(www.upci.es/documentos), para tener conocimiento detallado de los requisitos necesarios para 
poder ejercer la profesión de Ingeniero Industrial.    
 
Libro Blanco de Titulaciones 
En el Libro Blanco de Titulaciones de Ingeniería de la Rama Industrial (Propuesta de Escuelas 
Superiores de Ingenieros Industriales) (http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx) 
se ha consultado el catálogo de las titulaciones universitarias actuales en este ámbito y se han 
recogido todas las consideraciones expresadas que justifican la necesidad del título de Máster 
en Ingeniería Industrial. 
 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta las observaciones, sugerencias 
y desideratas de diversos colectivos del ámbito académico de los centros participantes en el 
máster, especialmente, con las asociaciones empresariales vinculadas a los centros presentes 
en la actividad industrial con influencia y repercusión en las programaciones universitarias.  
 
Procedimiento de consulta interno 
 
En el 2014, el Consejo de Dirección de la Escuela Politécnica Superior de la UVic-UCC, ahora 
la actual facultad de Ciencias y Tecnología (FCT), aprobó la creación de una comisión con la 
función de estudiar la solicitud del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que permitiera 
dar una salida natural a los estudiantes de los grados en ingeniería que ofrecía la misma 
facultad.  
 
La comisión estaba formada por: 
 El director de la EPS.  
 El Jefe de Estudios de la EPS.  
 El profesor coordinador de los Grados del área de ingeniería de la EPS. 
 El director del departamento del área de ingeniería. 
 Dos profesores con experiencia docente en asignaturas de la rama de ingeniería. 
 
Las acciones realizadas por la mencionada comisión fueron: Elaboración de encuestas de 
valoración a exalumnos de la UVic-UCC. 
 Elaboración de encuestas de valoración a profesionales y empresas del sector. 
 Estudio de tendencias del mercado laboral. 
 Estudio de necesidades requeridas por el impulso de las nuevas tecnologías de la 


información y de la comunicación, tecnologías TIC. 
 Estudio de diversos planes de estudio de diversos centros universitarios a escala nacional   


internacional. 
 Estudio de colaboración con la Universidad Autónoma Barcelona (UAB) y con la Escuela 


Universitaria Salesiana de Sarriá (EUSS) para impartir el máster conjuntamente. 
 
Cómo se ha actuado en todos los procesos de propuesta de un nuevo título en la EPS, la 
comisión permanente ha evaluado los resultados de los diferentes estudios y encuestas y, 
durante el curso académico 2012/13, ha promovido grupos de trabajo para desplegar un primer 
nivel de competencias de la titulación. Así, estas competencias llevaron a establecer los grandes 
bloques de contenidos del Máster en ingeniería Industrial. 
El estudio preliminar de competencias y contenidos permitió iniciar un mecanismo de consulta a 
nivel externo (profesionales, empresas, asociaciones profesionales, etc.), tal como se concreta 
en el siguiente apartado.  
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Procedimiento de consulta externo  
A parte de la comisión interna del máster se ha creado una comisión externa con los centros 
participantes y otras instituciones colaboradoras con el fin de aportar, revisar y validar el plan de 
estudios propuesto por la universidad coordinadora. 
 
La comisión externa está formada por:  
 El subdirector de la FCT de la UVic-UCC.  
 El director de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarria (EUSS). 
 El director de la Escuela de Ingeniería de la UAB. 
 Tres profesores con experiencia docente en asignaturas de la rama de ingeniería en 


representación de los distintitos centros participantes.   
 
En estas reuniones se tomaron un conjunto de decisiones para definir una hoja de ruta de todas 
las actividades programadas para realizar: 
 Creación por parte de la Universidad de Vic de un documento de consulta a las empresas. 


Este documento incluye una propuesta de posibles competencias del futuro Máster en 
Ingeniería Industrial, con el objetivo de que sea un documento de trabajo de dichas 
comisiones específicas con el colectivo de empresas.  


 Creación de una comisión específica de seguimiento global de la propuesta, con el objetivo 
de impulsar y seguir todo el procedimiento y, a la vez, hacer la función de interlocutor con 
todos los agentes implicados. En dicha comisión han participado los siguientes miembros: 


 La decana de la facultad de Ciencias y Tecnología de la UVic-UCC. 
 El director de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarria (EUSS). 
 El director de la Escuela de Ingeniería de la UAB. 
 Asesor experto de ASCAMM (Asociación Catalana de Empresas de Moldes y 


Matrices). 
 Asesor experto de CEQUIP (Fundación sin ánimo de lucro para Fabricantes de 


Bienes de Equipo). 
 Consejero y Director Técnico de Girbau S.A. 
 Presidente de la Delegación en Osona de la Cámara de Comercio de Barcelona. 


 
El trabajo y los contactos de los centros participantes con los diversos sectores empresariales 
ha permitido una convergencia equilibrada entre los requerimientos académicos y las 
necesidades empresariales, tanto en lo que hace referencia al plan de estudios, como en lo que 
hace referencia al listado de competencias específicas que deberá tener la titulación de Máster 
en Ingeniería Industrial. Asimismo, ha facilitado el máximo soporte del sector empresarial y de 
entidades del entorno de la universidad.  
 
 
Consultas a Colegios profesionales 
Durante el proceso de elaboración de la memoria que se presenta, se han tenido diversos 
contactos con los siguientes colegios profesionales: 
• Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya. 
• Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. 
• Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Tarragona. 
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Lleida. 
Tales contactos han sido muy útiles para complementar el diseño del nuevo Máster y para tener 
en consideración las propuestas y comentarios que se han aportado.   
 
 
Potencialidad de los centros de impartición en el ámbito del título 
 
Interés de un máster interuniversitario 
 
De acuerdo con las directrices generales del Consejo Interuniversitario de Catalunya y con el 
soporte de las universidades se han incentivado los másteres interuniversitarios.  
 
La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Vic - Universidad Central de 
Catalunya, compartiendo estas directrices ha propuesto este máster interuniversitario 
conjuntamente con la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
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Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá, adscrita a la misma Universidad, para aprovechar las 
sinergias, áreas de especialización, de investigación y transferencia de conocimiento de los tres 
centros participantes. En este sentido, la Facultad de Ciencias y Tecnología aporta una amplia 
experiencia docente en el ámbito de la electrónica industrial (automatización, control, 
instrumentación electrónica, robótica, etc.) y en la organización y administración de empresas. 
La Escuela de Ingeniería hace lo propio en las áreas de química industrial, tecnología del medio 
ambiente y control de procesos industriales y la Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá hace 
su aportación en el ámbito de conocimiento de las ingenierías mecánica y energía eléctrica. Así 
mismo, la participación de los departamentos de los centros participantes, (Electricidad, 
Electrónica, Mecánica y Organización Industrial de la EUSS, Organización Industrial y 
Tecnologías Digitales y de la Información de la UVic-UCC y Telecomunicación de Ingeniería de 
Sistemas de la UAB), permite disponer tanto de las instalaciones como de los perfiles docentes 
más adecuados para la impartición de las materias troncales propias de la ingeniería industrial y 
de las líneas de especialización en Redes Eléctricas Inteligentes, Bioingeniería, Industria 
Inteligente e Ingeniería de Control. 
 
Otro aspecto a característico del máster interuniversitario es la posibilidad de ampliar y utilizar 
las colaboraciones internacionales y nacionales de cada centro, ofreciendo a los estudiantes una 
mayor oferta para su desarrollo académico. El apartado 5 del documento de verificación recoge 
los convenios de colaboración de cada centro participante. 
 
Por último, un máster interuniversitario que se imparte en tres zonas geográficas permite alcanzar 
mayor masa crítica de estudiantes que garanticen un correcto número de estudiantes de nuevo 
acceso. 
 
La oferta presencial y semipresencial no está distribuida por centros, sino que todos participaran 
en los dos formatos y en función del número de créditos asignados de acuerdo con el plan de 
estudios y el convenio de colaboración. 
 
La distribución de créditos por institución es la siguiente, y es coherente con lo informado en el 
convenio de colaboración (en el convenio se excluyen los créditos de TFM): 
 


Módulo y 
Materia  


Asignatura  Carácter  ECTS  Universidad  
y Centro responsable  


Tecnologías 
Industriales 


Tecnología Eléctrica OB 6 UAB  EUSS 
Sistemas Integrados de Fabricación OB 3 UAB  EUSS 


Diseño y Ensayo de Máquinas OB 3 UAB  EUSS 


Máquinas Hidráulicas y Térmicas OB 6 UAB  EUSS 


Sistemas Electrónicos  y de 
Instrumentación 


OB 3 UVic-UCC   FCT 


Automatización de Procesos 
Industriales 


OB 3 UVic-UCC  FCT 


Control de Procesos Industriales OB 3 UAB  EE 


Tecnología del Medio Ambiente OB 3 UVic-UCC  FCT 


Estrategias e Instrumentos para la 
Promoción de la Sostenibilidad 
Ambiental 


OB 3 UAB  EE 


Tecnología Energética OB 3 UVic-UCC  FCT 


Gestión Dirección y Organización de 
Empresas 


OB 3 UVic-UCC  FCT 


Ingeniería Económica OB 3 UVic-UCC  FCT 


Dirección de Operaciones OB 3 UVic-UCC  FCT 


Organización del Trabajo OB 3 UVic-UCC  FCT 


Dirección Integrada de Proyectos OB 3 UVic-UCC  FCT 


Innovación Tecnológica OB 3 UVic-UCC  FCT 


Plantas y Construcciones Industriales OB 6 UVic-UCC  FCT 
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Instalaciones, 
Plantas y 
Construccione
s 


Cálculo y Diseño de Estructuras OB 3 UAB  EUSS 


Instalaciones en Edificaciones OB 6 UAB  EUSS 


Ingeniería del Transporte y 
Manutención Industrial 


OB 3 UAB  EUSS 


Trabajo de Fin 
de Máster 


Trabajo de Fin de Máster TFM 30 UVic-UCC y 
UAB 


FCT, EUSS 
y EE (10 cr. 
cada uno) 


Ingeniería de 
Control. 
Técnicas y 
Aplicaciones 
Avanzadas  


 Ingeniería de Control Avanzado Opt 6 UAB  EE 
Control Óptimo y Predictivo Opt 6 UAB  EE 
Aprendizaje y Control Inteligente Opt 6 UAB EE 


Redes 
Eléctricas 
Inteligentes  


 Convertidores Electrónicos Opt 6 UAB  EUSS 
 Convertidores Electrónicos para 
Fuentes de Energía Renovables 


Opt 6 UAB  EUSS 


Redes Eléctricas  Inteligentes Opt 6 UAB  EUSS 


Bioingeniería Instrumentación y Bioingeniería Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Señales Biomédicas Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Biomecánica Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Industria 
Inteligente 


Tecnologías de la Indústria Inteligente Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Robótica Industrial Opt 6 UVic-UCC  FCT 


Visión por Computador Opt 6 UVic-UCC  FCT 


 
Como se detalla en el convenio de colaboración interuniversitario, la parte común del máster se 
impartirá en el centro EUSS (asignaturas obligatorias) y las especialidades se impartirán en los 
centros responsables de su impartición (asignaturas optativas). 
 
 
Experiencia de los centros participantes 
 
A continuación se exponen las experiencias que tienen los diferentes centros que participan en 
esta propuesta de máster. 
 
La Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya tiene experiencia en las enseñanzas 
del ámbito de la ingeniería, tanto en las titulaciones anteriores al diseño del Espacio Europeo de 
Educación Superior como en las más recientes titulaciones de Grado.  
 
Experiencia académica 
 
La Facultad de Ciencias y Tecnología ha impartido las siguientes titulaciones: 
 
• Ingeniería Técnica de Informática de Gestión, iniciada en 1989. 
 Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad de Sistemas de Telecomunicación, 


iniciada en 1990. 
 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial, iniciada en 1997. 
 Ingeniería Superior de Organización Industrial (2º ciclo), iniciada en 2000, en modalidad de 


presencial y semipresencial. 
 Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, iniciada en 2002.  
 Grado en Ingeniería en Mecatrónica, iniciado en 2009. 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, iniciado en 2010. 
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 Grado en Ingeniería de Organización Industrial, iniciado en 2011. 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, iniciado en 2014. 
 Grado en Ingeniería en Biomédica, iniciado en 2014. 
 Máster Universitario en Tecnologías Aplicadas de la Información, iniciado en 2010. 
 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, iniciado en 2010. 
 Máster Universitario en Aplicaciones Móviles y Juegos, iniciado en 2014. 
 Master on Robotics, iniciado en 2015. 
 
La Escola Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS) ha impartido las siguientes titulaciones: 
 
 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial, iniciada en 1994. 
 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electricidad, iniciada en 1994. 
 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Mecánica, iniciada en 2003. 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, iniciado en 2009. 
 Grado en Ingeniería Eléctrica, iniciado en 2009. 
 Grado en Ingeniería Mecánica, iniciado en 2009. 
 Grado en Ingeniería Organización industrial, iniciado en 2009. 
 Máster Universitario Dirección de Empresas Industriales, iniciado en 2008. 
 Máster Universitario Dirección y Organización Industrial, iniciado en 2013. 
 
El Departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ingeniería 
de la UAB ha participado (de hecho participa) en los siguientes estudios, que presentan cierta 
similitud a los que se proponen:  
 
 Grado en Ingeniería Informática, iniciado en 2010 
 Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones, iniciado en 2010 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, iniciado en 2010 
 Máster en Ingeniería Informática, iniciado en 2014 
 Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, iniciado en 2013 
 
Como resultado de la actividad investigadora de los grupos de investigación de la UVic-UCC en 
el campo de las ingenierías durante los últimos años, presentamos una muestra de los eventos 
más destacables.  
 
Proyectos con financiación 
 
 H2020-MSCA-IF-2015. ID 708527. Smart technology for analysis and monitoring of Cultural 


Heritage materials (2016-2018).  
 H2020-690323. SMART-Plant: Scale-up of low-carbon footprint material recovery 


techniques in existing wastewater treatment plants. (2016-2019).  
 H2020-689341. INTCATCH: Development and application of Novel, Integrated Tools for 


monitoring and managing Catchments. (2016-2019).  
 Proyecto CTM2015-69126-C2-2-R. El síndrome de la pesca: cambios multiescala inducidos 


por las respuestas de los peces a la pesca. Soluciones tecnológicas. (2016-2020).  
 Doctorado industrial 2015 DI 0040. Algoritmos para la diagnosis y la prognosis de un 


sistema de captación, depuración y distribución de agua. (2016-2018).  
 Doctorado Industrial 2015-DI 0063. EEG based Brain Computer Interfaces for Neuro-


Rehabilitation purposes. (2016-2018).  
 Doctorado industrial 2015 DI 0011. Optimización del proceso industrial MAFRICA a partir 


de técnicas de modelización de eventos discretos, tratamiento de datos y clasificación 
automática. (2016-2018).  


 Doctorado Industrial 2015-DI 0032. Escáneres 3D en la fabricación y prefabricación 
industrial (2016-2018).  


 Doctorado Industrial 2015-DI 0027. Adquisición y análisis de datos mediante bigdata e 
internet of things (2016-2018).  


 CTM2015-66225-C2-1-P, Morfodinámica de costas: Interacción de patrones en diferentes 
escalas (2016-2018)  


 DPI2015-69098-REDT, Red de Excelencia: Red tematica de investigacion en 
neurotecnologias para la asistencia y la rehabilitacion (2015-2017)  


 COST Action CA15120, Open Multiscale Systems Medicine (2016-2019)  
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 Recer Caixa 2015, Plasticitat cerebral associada a la intervenció reeducadora intensiva en 
nens amb dificultats en matemàtiques. Evidència per ressonància magnètica cerebral 
(2014-2017)  


 Doctorado industrial 2014 DI 0032. Study and design of classification algorithms for 
diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA Data. (2015-2018).  


 Doctorado industrial 2014 DI 0062. Estudio y diseño de arquitecturas y protocolos de 
interconexión a la nube para servicios de control de acceso. (2015-2018).  


 Proyecto MINECO MAT2013-41127-R, Análisis de capas pictóricas y decoraciones en 
vidrios y vidriados histórico-artísticos: tecnología, color, estabilidad y conservación (2014-
2016).  


 Proyecto MINECO TIN2013-40630-R. Búsqueda Visual y su Rol en la Función Cognitiva. 
Un Enfoque Computacional Interdisciplinario (2014-2016)  


 Proyecto Europeo CIP-ICT-PSP-2012-325146. Social Ecosystem for anti-aging, 
capacitation and wellbeing (SEACW). (2013-2014).  


 Proyecto MTM2013-40998-P- Patrones morfodinámicos costeros: modelos observaciones y 
aplicaciones (2013-2016).  


 Proyecto competitivo de cooperación internacional. Ref: A2-036031-11. EDUCACIÓN 
SUPERIOR INDÍGENA. (2012-2013).  


 Proyecto competitivo TIN2011-24220. Serious games for heart surgery training 
(GAMES4HEART). (2012-2014)  


 Proyecto CTM2010-19701. Análisis de formas de otolitos 3D (AFORO 3D). (2011-2013).  
 ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Linear Speech Processing, Universidad de 


Vic, 25–27 de junio de 2009.  
 Proyecto TEC2007-61535 con el título “Separación lineal y no lineal de señales. Teoría y 


aplicaciones en neurociencias y procesado de voz”, coordinado por la Uvic (Período 2007- 
2008).  


 Proyecto MICYT TIC04 con el título “VARITEC, Aproximación multiescala a la Variabilidad 
de la Turbulencia y su efecto sobre la estructura y la dinámica del Ecosistema Costero en 
el mediterráneo noroccidental”, coordinado por la UPC (Período 2004-2007).  


 Proyecto BFM2003-04039 con el título “Modelización estadística multidisciplinar”, 
coordinado por la UAB (Período 2004-2006).  


 Proyecto MICYT TIC01-2508 con el título “Codiseño para prototipazo rápido de sistemas 
embebidos basados en plataformas reconfigurables”, coordinado por la UAB (Período 
2001-2004).  


 Proyecto CYCIT REN2001-0802-C02-02 con el título “Procesos de transporte, campos de 
velocidades, y análisis de estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite (IMAGEN)”, 
coordinado por el Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (ICM – CMIMA 
– CSIC) (Período 2001-2004).  


 Proyecto EC COST 277 con el título “Nonlinear Speech Processing”, coordinado por la 
UPC (Período 2001-2003).  


 Proyecto CICYT BFM2000-0002 con el título “Modelos exponenciales y métodos 
asintóticos de orden superior, con aplicaciones a la economía financiera”, coordinado por la 
UAB (Período 2001-2004).  


 SPEET: Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring ERASMUS+ Strategic 
Partnerships, Spain, Italy, Poland, Portugal, Rumania, October 2016-Sept 2018, 
Coordinator UAB 


 
El Departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ingeniería 
de la UAB ha participado en los siguientes proyectos:  
 
 REDIC – Red Temática en Ingeniería de Control. Redes de Excelencia.DPI2014-51731-


REDT. Coordinador 
 COSEDAR : Sustainable Control an Operation of WWTP for simultaneous elimination of DQO, 


N and P: Application of Multiobjective Optimization algorithms and robust autotuning control 
approaches., CICYT DPI2010-15230 (Spanish Minsitry), : January 2011- December 2013, 
Coordinator   


 PEDRO: Performance Driven but Robustness Oriented control systems design, CICYT 
DPI2007-63356 , Dec 2007 - Dec 2010, Coordinator 


 Automation and control for optimal operation of wastewater treatment plants. AECI-PCI 
(A/018462/08), Spain and Costa Rica, Jan 2009 - Dec 2009, Coordinator   
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 E2NHANCE : Educational Exchange Network for Academic Gap Narrowing between 
Central/South America and Europe. European Comission – EACEA , Spain, Italy, Poland, 
Portugal, Finland, Costa Rica, Colombia, Panama, July 2009- Sept 2013, Coordinator   


 Analysis of configurations and design procedures for high performance control systems under 
uncertainty, CICYT-DPI2004-0693, Dec 2004 - Dec 2007, Coordinator 


 EPCE : Environmental process Control Engineering, EACEA-SOCRATES CD Project. 29438-
IC-1-2005-ES-ERASMUS-PROGUC-3, Spain, Scotland and Italy, Oct 2006 - Set 2008, 
Coordinator 
 


Tesis doctorales dirigidas durante los últimos años UVic-UCC/UAB: 
 
 Pedro Balaguer, “Information And Control: Supervision of Iterative/Adaptive Schemes”, 18 de 


julio de 2007. 
 Arrieta Orozco, Orlando. “PID Control: Servo/Regulation Performance and Robustness 


Issues”, 12 de noviembre de 2010. 
 Alcantara Cano, Salvador. “Analytical design of feedback compensators based on 


Robustness/Performance and Servo/Regulator trade-offs: Utility in PID control applications”, 
5 de octubre de 2011. 


 Rojas Fernandez, Jose David. “Extensions and application of the Virtual Reference Feedback 
Tuning, 11 de octubre de 2011. 


 Jorge A. Herrera, iIdentification and control of delayed dynamical systems through pattern 
search methods UAB, 28 de noviembre de 2011. 


 Alfaro Ruíz, Víctor. "Trade-off Issues in 2DoF PID Control Design: Performance, Robustness, 
and Fragility", 15 noviembre de 2012. 


 Carlos A. Garcia, Inventroy control in supply chain : an internal model control approach, UAB, 
marzo, 2013. 19 de febrero de 2013.  


 Ignació Santín López, “Application of control strategies in  wastewater treatment plants 
for effluent quality improvement, costs reduction and effluent limits violations removal.”, UAB, 
July 2015. 


 Helem Sabina Sánchez Corrales “Multi-objective Optimization and Multicriteria design of 
PI/PID controllers”, UAB, July 2016 


 Bartés Serrallonga, Manel. “Contribució a l’etapa de filtratge en l’estudi d’imatges de 
ressonància magnètica funcional. Aplicació a l’anàlisi d’una tasca d’atenció sostinguda”. 
UVicc-UCC, diciembre, 2014. 


 Gallego Jutglar, Esteve. “New signal processing and machine learning methods for EEG data 
analysis of patients with Alzheimer’s disease”. UVic-UCC. marzo, 2015. 


 Doctorado Industrial con la empresa JCM Tech "Study and design of architectures and 
protocols for an interconnection to cloud of services access control", inciado en 2015. 


 Doctorado Industrial con la empresa iTesTiT S.L. "Study and design of classification 
algorithms for diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA data", iniciado 
en 2015. 


 Doctorado industrial 2015 DI 0040. Algoritmos para la diagnosis y la prognosis de un sistema 
de captación, depuración y distribución de agua. (2016-2018).  


 Doctorado Industrial 2015-DI 0063. EEG based Brain Computer Interfaces for Neuro-
Rehabilitation purposes. (2016-2018).  


 Doctorado industrial 2015 DI 0011. Optimización del proceso industrial MAFRICA a partir de 
técnicas de modelización de eventos discretos, tratamiento de datos y clasificación 
automática. (2016-2018).  


 Doctorado Industrial 2015-DI 0032. Escáneres 3D en la fabricación y prefabricación industrial 
(2016-2018).  


 Doctorado Industrial 2015-DI 0027. Adquisición y análisis de datos mediante bigdata e internet 
of things (2016-2018) 


 
Transferencia de conocimiento  
 
La UVic-UCC dispone de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). A 
nivel general, la OTRI de la UVic-UCC es el órgano que pone el conocimiento generado en la 
actividad investigadora de la Universidad al alcance de las empresas e instituciones públicas y 
privadas. Este vínculo entre la Universidad y las empresas e instituciones se desarrolla, en 
términos generales, mediante convenios de colaboración. La OTRI de la UVic-UCC forma parte 
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de la Red OTRI de Universidades (RedOTRI) de la Secretaría General del Plan Nacional de I+D. 
El Departamento de Tecnologías Digitales y de la Información, plenamente integrado con la 
OTRI, ha participado y participa activamente en proyectos de transferencia de conocimiento 
industriales, tales como:  
 Algoritmos de prognosis de turbinas eólicas a partir de datos SCADA. Convenio con la 


empresa ITESTIT (2015).  
 Telemedicina asociada al diagnóstico médico. Fundación Instituto de investigación. 


Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. (2014).  
 Estudio de la microestructura interna de los diodos 1N4007 de la marca MIC G7H1N4007 i 


de la marca GALAXY (S1M). Convenio con la empresa ELAUSA, Electrónica y 
Automatismos, S.L. (2014).  


 Determinación de la naturaleza de las partículas que obturan el sistema 5F0.945.097. 
Convenio con la empresa ELAUSA, Electrónica y Automatismos, S.L. (2014).  


 Estudio de los pulsadores para PCB. Convenio con la empresa ELAUSA, Electrónica y 
Automatismos, S.L. (2010).  


 Proyecto de Implantación en Vic de un mercado de futuros. Convenio de colaboración entre 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, la Lonja de Vic, la 
Universidad de Vic, la Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu, la empresa Esteban Espuña, 
S.A. y la Cámara de Comercio de Girona. (2008-2010).  


 I+D de un espiriómetro de altas prestaciones para detectar y monitorizar enfermedades 
pulmonares. Programa AVANZA I+D 2008 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Convenio con la Empresa Health Solutions, S.L. (2008).  


 Estadística de precios de agricultura. Convenio con el Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR) (2007).  


 Desarrollo de un gasómetro. Convenio con la empresa Ros Roca Ingeniería del medio 
ambiente, SL (2006).  


 Curso de control de velocidad para motores. Convenio con la empresa JCM-Tech. (2006).  
 Desarrollo de un Mediador Lingüístico Sanitario. Convenio con el ayuntamiento de Salt. 


(2005).  
 Desarrollo de un respirómetro para medida de compostaje. Convenio con la empresa 


Agrotech Biotecnología S.A. FIT-310200-2005-224 (2005).  
 Proyecto museístico del Museu del Coure Fundació La Farga. Convenio con la fundación 


privada Fundació La Farga, asociada a la empresa La Farga Group (2004-2008).  
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10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 


 


La implantación del Máster en Ingeniería Industrial que se somete a verificación se ha 
programado para iniciarse en el curso académico 2017/18. En el curso 2018/19 se desplegará el 
segundo curso del máster con lo que estará plenamente desplegado. En la Tabla 10.1.se puede 
observar esta implementación. 
 
 


         Tabla 10.1. Implantación del Máster en Ingeniería Industrial 


Curso académico Cursos desplegados del Máster en 
Ingeniería Industrial 


2017/18 1º 


2018/19 1º y 2º 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 


acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 


 
Conforme al SGIQ de la universidad coordinadora (SGIQ-UVIC-D-p.3.2.1) 
 
Información previa a la matriculación 
 
Los sistemas de información previa a la matriculación de los estudiantes interesados en cursar 
el Máster Universitario en Ingeniería Industrial los desarrollan la Universidad de Vic-Universidad 
Central de Catalunya, la Universidad Autónoma de Barcelona y Escuela Universitaria Salesiana 
de Sarriá.  
 
La Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC) como universidad 
coordinadora adopta la responsabilidad de las siguientes actuaciones:  
 
Por una parte, la UVic-UCC utiliza los canales de información y orientación  previa  a  la  matrícula  
que  el  Consejo  Interuniversitario  de  Catalunya  (CIC)  tiene  a disposición  de  las  
Universidades  del  Sistema  Universitario  Catalán.  El  CIC  es  el  órgano  de coordinación del 
sistema universitario de Catalunya y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la  Generalitat  
en  materia  de  universidades.  Integra  representantes  de  todas  las  universidades públicas  y  
privadas  de  Catalunya.  Tiene adscrita una Oficina de Orientación  para el Acceso a la 
Universidad. Esta oficina ejecuta los acuerdos de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles 
y tiene, entre otras funciones, la de informar e orientar en relación a la organización de los 
estudios universitarios y de sus salidas profesionales. Las acciones de orientación académica y 
profesional tienen por objetivo que los estudiantes logren la madurez necesaria para tomar una 
decisión que más se adecue a sus capacidades y sus intereses, entre las opciones académicas 
y profesionales que ofrece el sistema universitario catalán, incidiendo en la integración en el 
EEES. Para lograr este objetivo están propuestas seis líneas de actuación  que pretenden por 
un lado, implicar más las partes que intervienen en el proceso, y por otro, dar a conocer el sistema 
universitario a los estudiantes para que su elección se base en sus características personales y 
sus intereses. 
 
Las líneas de actuación que se proponen son las siguientes: Crear un marco de relaciones 
estable con otras instituciones implicadas en la orientación para el acceso a la universidad. 
• Potenciar acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo educativo, 


como conferencias, jornadas de orientación académica y profesional, mesas redondas, etc. 
• Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el sistema universitario. 
• Servicios de información y orientación presencial, telefónica y telemática en la Oficina de 


Orientación para el Acceso a la Universidad. 
• Participación en salones y jornadas de ámbito educativo.  
• Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad.   
 
Por otra parte, la misma UVic-UCC tiene su propio sistema de información, orientación y acogida 
de los estudiantes de Máster:   
 
En la información previa a la matriculación y en la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, 
en la UVic-UCC intervienen principalmente tres unidades: las Facultades/Escuelas, el Área de 
Comunicación y el Área de Atención al Estudiante. La orientación y la información que facilitan 
estas unidades ponen mayor énfasis en cuestiones de carácter académico (información sobre 
cada una de las titulaciones y gestión académica) o bien en cuestiones de carácter comunitario 
(información sobre la Universidad, los servicios y la ciudad), según la misión concreta del servicio 
en sí y dependiendo del momento dentro del proceso de orientación: el Área de Marketing está 
especializada en temas de promoción, de información académica general y de información sobre 
aspectos de carácter comunitario; el Área de Atención al Estudiante se ocupa de información 
concreta de gestión académica y de acceso; y las Facultades y Escuelas,  en un primer nivel 
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pueden orientar e informar sobre todos los ámbitos, pero están especializadas en informar sobre 
las cuestiones de carácter eminentemente académico y de organización de la docencia.  
 
La información de carácter general, que se emite en un primer momento, se vehicula con las 
siguientes acciones e instrumentos: 
• Participación en ferias especializadas, como por ejemplo el Salón Futura y otras ferias 


locales. Participación en ferias internacionales, a instancia del Consejo Interuniversitario de 
Catalunya.  


• Jornada de Puertas Abiertas: información sobre las titulaciones, la UVic-UCC y la ciudad y 
visitas guiadas a las instalaciones de la universidad.  


• Publicidad en medios de comunicación   
• Acciones de mailing y telemárqueting específicas. 
• Información en los medios de comunicación de la Universidad con sus estudiantes y antiguos 


estudiantes: UVica’t, Fem UVic. 
 
Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizan las vías siguientes:  
• Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien mediante visitas 


presenciales concertadas. Es remarcable que la UVic contacta personalmente con cada una 
de las personas preinscritas, a fin de garantizar que estén bien in formadas sobre las 
características de la enseñanza por la que han mostrado interés y por la propia Universidad. 


• Página web: información detallada sobre las características de las titulaciones, las 
características de la UVic-UCC, el sistema de preinscripción, matriculación, las pruebas de 
aptitud personal, información económica y becas, alojamiento, etc. http://www.uvic.cat. 


• Edición anual de materiales: opúsculos informativos sobre las Facultades/Escuelas y las 
titulaciones y CD.   


• Información personalizada sobre las características concretas de cada titulación por parte de 
la secretaría del centro, jefe de estudios y coordinación de la titulación. 


 
 
Acogida de estudiantes de nuevo ingreso 
 
Como se ha indicado, las unidades transversales de la Universidad que dan información y 
acogida a los estudiantes de nuevo acceso una vez preinscritos son el Área de Atención al 
Estudiante, el Área de Marketing y el Servicio de Estudiantes.  En relación a los aspectos de 
carácter académico administrativo, toma gran relevancia el Área de Atención al Estudiante. 
Informa sobre: 
• Planes de estudios de las titulaciones 
• Oferta anual de materias de cada titulación 
• Información de carácter económico: importe de matrícula, formas de pago, etc. 
• Becas y ayudas de la UVic-UCC y de otras instituciones y entidades 
• Seguros obligatorios y voluntarios 
• Procedimientos de preinscripción, admisión, matrícula y documentación necesaria 
 
En el momento de formalizar las matrículas, el Área de Marketing organiza unas sesiones 
informativas presenciales para grupos donde se informa sobre el funcionamiento de la UVic-
UCC, aspectos de procedimiento, el sistema de becas y los seguros. Se proporciona a los 
estudiantes el material informativo siguiente: 
 
• Guía del estudiante: documento sobre cada enseñanza que se actualiza anualmente y en el 


cual, además de informar sobre aspectos organizativos de la Facultad o Escuela donde se 
ubica aquella enseñanza, se detallan las características del plan de estudios y de cada una 
de las materias: nombre, número de créditos, tipología, profesorado, objetivos, programa, 
competencias generales y específicas, metodología docente, evaluación y bibliografía.  


• Normativa académica, de acceso y matrícula. 
• Guía de Servicios de la UVic-UCC: opúsculo informativo con información sobre los servicios, 


las asociaciones de estudiantes y la descripción de las actividades culturales, deportivas y 
lúdicas que se organizan. 


 
Toda esta documentación también figura en el sitio web de la UVic-UCC: http://www.uvic.cat 
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Por su parte, el Servicio de Estudiantes, que focaliza su actividad en el ámbito comunitario. 
Gestiona dos bolsas que facilitan la estancia de los estudiantes en la ciudad: 


 
• Bolsa de vivienda e información sobre las diferentes opciones de alojamiento (alquiler de 


piso, pisos compartidos, residencias, programas específicos). 
• Bolsa de transporte (transporte compartido) e información sobre el transporte público. 
 
Otras acciones en el mismo sentido son la organización de una serie de actividades por parte del 
Servicio de Estudiantes, algunas iniciativas de acogida de la propia Universidad de carácter 
lúdico, y la ayuda a otras con más participación de los estudiantes, como por ejemplo la edición 
de la revista electrónica UVica’t, o bien el apoyo a actividades lúdicas y culturales que son 
iniciativa de asociaciones de estudiantes.  
 
También es en este primer periodo de estancia en la UVic cuando los estudiantes van recibiendo 
noticia de los canales de participación en la Universidad que tienen a su disposición: delegados 
de curso, Consejo de Estudiantes, etc. 
 
De todos modos, en la acogida de los estudiantes de nuevo acceso, la actuación central reside 
en la Facultad o Escuela donde se enmarca la enseñanza. Esta recepción consiste en una 
presentación, ya en el marco de la propia Facultad, en la cual se introduce a los estudiantes en 
las características concretas de cada titulación (estructura de la enseñanza, especialidades, 
optatividad, programa ERASMUS, elección de delegados, tutorías...). El profesorado que imparte 
docencia el primer día de clase también dedica parte de su tiempo a ubicar a los estudiantes 
antes de entrar en materia. 
 
De manera coordinada con cada centro, se programan sesiones informativas sobre herramientas 
de ayuda al aprendizaje que los estudiantes deberán utilizar para seguir adecuadamente sus 
estudios: 
 
• Biblioteca: organización de sesiones de introducción sobre el servicio y sobre los recursos 


de la Biblioteca. Pautas de utilización. Se complementan con sesiones de profundización a 
lo largo del curso.  


• Campus Virtual: Organización de sesiones sobre los recursos y la información que se puede 
encontrar en el Campus Virtual y sobre su utilización. El campus Virtual es una de las 
herramientas más eficaces para ubicar a los estudiantes en su enseñanza, tanto por su uso 
intensivo en la impartición de las materias como por el acceso a una serie de informaciones 
y servicios de la Facultad o Escuela y de la propia Universidad. 


  
 
Atención a estudiantes en situaciones específicas 
 
Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre el tratamiento de la 
orientación e información de estudiantes en situaciones específicas:  
 
• Estudiantes con discapacidades: de forma complementaria a lo descrito anteriormente, en la 


orientación de estos estudiantes antes de las primeras fases de contacto con la Universidad 
(antes de matricularse) interviene también el Servicio de Asesoramiento para Estudiantes 
con Discapacidad, y muy activamente el Jefe de estudios de la titulación por la cual se 
interesa el estudiante. El objetivo es doble: por un lado, exponer las características de la 
enseñanza para que el estudiante pueda valorar la idoneidad de su decisión. Por otro lado, 
valorar las adaptaciones necesarias que sea necesario realizar en la enseñanza y en los 
espacios e infraestructuras, lo que ayuda a la institución a prepararse con todo detalle. Una 
vez el estudiante se ha matriculado en una enseñanza determinada, su atención se canaliza 
según lo descrito en el apartado 4.3. 


 
• Estudiantes extranjeros: en el caso de los estudiantes extranjeros, interviene también en la 


primera fase de orientación la Oficina de Movilidad, que informa sobre las características de 
la UVic-UCC y sobre los programas formativos del ámbito de interés del estudiante. La 
Oficina también orienta sobre temas de visados de estancia en el Estado. En el momento de 
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informar con más detalle sobre la titulación, homologación de títulos previos, etc., se procede 
de forma ordinaria. 


 
Acabada esta fase de información y orientación de todos los estudiantes de nuevo ingreso, estos 
continúan recibiendo el apoyo de la institución con arreglo al procedimiento descrito en el 
apartado 4.3. 
 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
El Máster en Ingeniería Industrial se dirige principalmente a graduados e ingenieros técnicos  del 
ámbito de la ingeniería industrial que requieran una formación adicional y una adquisición de 
nuevas competencias y atribuciones profesionales. 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
  
Profesorado que impartirá docencia en el título 
 
La tabla siguiente informa sobre la experiencia docente e investigadora del profesorado previsto para impartir la titulación: 
Id. Departamento Categoría 


laboral 
Dedicación Créditos/ 


Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


1 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Asociado/a Tiempo 
Parcial 


6 / Plantas y 
Construcciones 
Industriales 


Ingeniero Industrial No Júnior   Bellapart: Diseño y 
construcción de 
estructuras ligeras, 
fachadas y cubiertas 
complejas de 
edificios de alta 
tecnología 
(Consolidación) 


2 Electricidad 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


14 / 
6/Convertidores 
electrónicos por 
fuentes 
energías 
renovables 
3/Redes 
Eléctricas 
Inteligentes 
5/TFM 
 


Doctor Ingeniería 
Electrónica 
 
Ingeniero 
Automática y 
Electrónica 
Industrial 
 
Ingeniero Técnico 
Industrial 
Electricidad 


Sí Senior Línea de investigación: redes inteligentes 
Participación en proyectos competitivos:1.  
Publicaciones en revistas indexadas: 5 


  


3 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


3 / Tecnología 
Energética 


Doctor Ciencias 
Físicas  
Licenciado en 
Ciencias Físicas 


Sí Senior Línea de investigación: Modelización de procesos 
hidrodinámicos y morfodinámicos.  
Proyectos competitivos participados: 3.  
Publicaciones: 2.  
Actividad congresual: 12 


  


4 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


9 / 
3/Dirección 
Integrada de 
Proyectos 
6/Biomecánica 


Doctor Ingeniero 
 
Ingeniero Industrial 


Sí Consolidación Línea de investigación: sistemas de fabricación 
CIM; SGR 01571 (2014) 
Proyectos de investigación: 3. 
Artículos ISI-JCR: 5.  
Congresos: 13. 


Senior 
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


5 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


6 / Visión por 
Computador 


Doctora Visión por 
Computador  
 
Licenciada en 
Ciencias Físicas 


Sí Sénior Línea de investigación:  Procesamiento de datos. 
Publicaciones revistas indexadas: 5.  
Contribuciones conferencias (incluye anteriores): 
15  
Participación proyectos de investigación 
competitivos (IP): 5 (3).  
Supervisión doctorados (incluye doctorados en 
curso): 2  


  


6 Electricidad 
(EUSS, UAB) 


Colaborado
r/a 


Tiempo 
Completo 


9 6 
6/Tecnología 
Eléctrica 
 
  


Ingeniero Industrial 
Electricidad 
 
Ingeniero Técnico 
Industrial 
Electrónica 
Industrial 


No Senior   Dirección de 
proyectos y obras 
(Senior).  
Dirección de 
procesos industriales 
(Junior).  
Dirección en 
sistemas de gestión 
(Senior) 


7 Mecànica 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


3/Diseño y 
ensayo de 
màquines 


Doctor  
Ingeniería 
Mecánica 
 
Ingeniero Industrial 
en Mecánica 


No Junior Línea de investigación: Gestión del Desarrollo de 
Producto, Arquitectura de Producto, Diseño de 
Máquinas y Mecanismos 
Participación en proyectos competitivos: 2 
Publicaciones en revistas indexadas: 2 
Tesis dirigidas: 1 


  


8 Telecomunicació
n de Ingeniería 
de Sistemas 
(EE, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


11 
6/Aprendizaje y 
control 
Inteligente 
5/ TFM 


Doctor Ingeniería 
 
Licenciado en 
Ciencias Físicas 


Sí Consolidación  Línea de Investigación: Control de sistemas no-
lineales, Control de sistemas complejos, Control 
adaptativo e inteligente de sistemas, Sistemas 
biomédicos. 
Grupos de Investigación: SGR.  
Proyectos Competitivos: 3. 
Publicaciones: En revistas internacionales (2009-
2014): 40 (27 Q1, 10 Q2, 3 Q3).  
Congresos: 24.  
Tesis dirigidas: 2 


  


9 Organización 
industrial 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


3/Ingeniería del 
Transporte y 
Manutención 
Industrial 


Doctor 
Administración y 
Dirección de 
empresas 
 
Licenciado 
Ciencias 


No Consolidación. 
Docencia en 10 
másters de 
diversas 
universidades 


Línea de investigación: Logística 
Participación en proyectos competitivos: 4  
Libros publicados en el ámbito de la logística: 8 
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


Económicas y 
Empresariales 
 
Ingeniero Técnico 
Industrial 
Electricidad 


10 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


11  
3/Dirección y 
Organización 
de Empresas 
3/ 
Organización 
del Trabajo 
 
5/ TFM 


Doctor en 
Innovación I+D y 
evolución 
tecnológica 
 
Ingeniero en 
Organización 
Industrial 
 
Ingeniero Técnico 
en Comunicaciones 


No Senior Línea de investigación: Organización Industrial 
Publicaciones revistas indexadas JCR: 2.  
Contribuciones congresos: 3.  
Participación proyectos de investigación 
competitivos (IP): 2.  
Supervisión doctorados 1.  


  


11 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


9 
3/ 
Automatización 
de Procesos 
Industriales 
6/ Tecnologías 
de la Indústria 
Inteligente 


Doctor Ingeniero  
 
Ingeniero en 
telecomunicaciones 


Sí Senior Línea de investigación: Desarrollo de algoritmos 
para procesamiento de señal y tratamiento de 
imagen,  Análisis de series temporales y 
Desarrollo de aplicaciones móviles para la salud 
y la educación.  
Grupo de investigación: Tractamiento de datos. 
SGR 2014 reconocido 
Proyectos competitivos dirigidos y participados: 9.  
Participación en contratos, convenios o proyectos 
de I+D+i no competitivos: 2.  
Publicaciones: 6.  
Actividad congresual: 6.  
Tesis dirigidas: 1 finalizada, 4 en curso 


  


12 Mecànica 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


3/Cálculo y 
diseño de 
estructures 


Doctor  
Ciencias de 
Materiales 
 
Ingeniero 
Materiales 
 
Licenciado Física 


Si Consolidación Línea de investigación: mecánica de sólidos 
deformables y de contacto 
Participación en proyectos competitivos: 1 
Publicaciones en revistas indexadas: 1 
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


13 Telecomunicació
n de Ingeniería 
de Sistemas 
(EE, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


3/ Estrategias e 
Instrumentos 
para la 
promoción  y 
sostenibilitdad 
ambiental 


Doctora en 
Ingeniería  
 
Licenciada en 
Químicas 
especialidad 
industrial 


Sí Consolidación Línea de investigación: Ingeniería 
Medioambiental, Control de Sistemas de aguas 
residuales. 
Grupo de investigación SGR: 2014 SGR 1185.  
Proyectos competitivos: 7.  
Publicaciones: 11 artículos, 1 capítulos de libros.  
Congresos: 11. 
Tesis dirigidas: 1 


  


14 Electrónica 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


14 
6/Convertidores 
electrónicos 
3/Redes 
Eléctricas 
Inteligentes 
5/TFM 
 


Doctor  
Ingeniero 
Electrónica 
 
Ingeniero 
Electrónica   
Ingeniero Técnico 
Industrial 
Electrónica 
Industrial 


Sí Senior Línea de investigación: redes inteligentes 
Participación en proyectos competitivos: 1 
Publicaciones en revistas indexadas: 10 
Tesis dirigidas: 1 


  


15 Telecomunicació
n de Ingeniería 
de Sistemas 
(EE, UAB) 


Titular Tiempo 
Completo 


11 
6/ Control 
Optimo y 
Predictivo 
5/ TFM 


Doctor en 
Ingeniería  
 
Ingeniero  
Electrónico 


Sí Senior Línea de investigación: Control robusto 
Proyectos competitivos dirigidos y participados 
desde 2009: 5.  
Publicaciones desde 2009 :11. 
Actividad congresual desde 2009: 12.  
Tesis dirigidas desde 2009: 1 


  


16 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


3/Tecnología 
del Medio 
Ambiente 


Doctor Ingeniero  
 
Ingeniero Químico 


Sí Consolidación Línea de investigación: Modelización ambiental. 
Publicaciones revistas indexadas: 15.  
Contribuciones congresuales: 10. 
Participación proyectos de investigación 
competitivos (IP): 30 
Participación proyectos de investigación no 
competitivos: 15   
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


17 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


6 
3/ Sistemas 
Electrónicos  y 
de 
Instrumentació
n 
3/Señales 
Biomédicas 


Doctor en 
Telecomunicacione
s   
 
Ingeniero en 
Telecomunicacione
s 


Sí Senior Línea de investigación: Desarrollo de algoritmos 
para procesamiento de señal y tratamiento de 
imagen,  Análisis de series temporales y 
Desarrollo de aplicaciones móviles para la salud 
y la educación.  
Grupo de investigación: Tratamiento de datos. 
SGR 2014 reconocido. 
Proyectos competitivos dirigidos y participados: 3  
Participación en contratos, convenios o proyectos 
de I+D+i no competitivos: 2.  
Publicaciones en revistas indexadas: 3. 
Actividad congresual: 20. 
Tesis dirigidas: 2  en curso 


  


18 Mecánica 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


9 12 
6/Máquinas 
Hidráulicas y 
Térmicas 
6/Instalaciones 
en 
Edificaciones 


Doctor en Ciencias 
Físicas 
 
Licenciado 
Ciencias Físicas 


Sí Senior Línea de investigación: compatibilidad 
electromagnética 
Participación en 1 proyectos competitivos: 1 
Publicaciones en revistas indexadas: 1 


Oficina Técnica para 
el Diseño de 
instalaciones de 
Clima y Fluidos 
(Consolidación) 


19 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


9 
3/ Dirección de 
Operaciones 
6/ Robótica 
Industrial 


Doctor en 
Ingenieria 
Informática   
 
Ingeniero 
Electrónica   
Ingeniero Técnico 
Industrial 
Electrónica 
Industrial 


Sí Senior Línea de investigación: Automatización y robótica 
Industrial  
Grupo de investigación en Mecatrónica y 
modelización aplicada a la Tecnologia de  
Materiales. Mecamat,Grupo emergente, SGR 
2014. 
Proyectos competitivos dirigidos y participados: 3  


  


20 Mecánica 
(EUSS, UAB) 


Agregado/a Tiempo 
Completo 


3/Sistemas 
Integrados de 
Fabricación 


Doctor Mecánica 
Ciencias de los 
Materiales 
 
Ingeniero 
Materiales 
 
Ingeniero Técnico 
Industrial Mecánica 


Sí Consolidación Línea de investigación: Biomecànica, 
Biomateriales e ingeniería de tejidos 
Participación en proyectos competitivos: 6 
Publicaciones en revistas indexadas: 18 
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


21 Tecnologías 
Digitalesy de la 
Información  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


9 
3/Señales 
Biomédicas 
6/Instrumentaci
ón y 
Bioingeniería 


Doctor Ingeniero 
 
Ingeniero en 
Telecomunicacione
s 
 
 


Sí Senior Línea de investigación: Desarrollo de algoritmos 
para procesamiento de señal y tratamiento de 
imagen,  Análisis de series temporales y 
Desarrollo de aplicaciones móviles para la salud 
y la educación.  
Grupo de investigación:  Data and Signal 
Processing Group 2014 SGR 55).  
Proyectos competitivos dirigidos y participados: 
10  
Publicaciones: 10.  
Actividad congresual: 5. 
Tesis dirigidas: 2 en curso. 


  


22 Organización 
Industrial  
(FCT, UVic-
UCC) 


Titular Tiempo 
Completo 


11 
3/Innovación 
Tecnológica 
3/Ingeniería 
Económica 
5/TFM 


Doctor en 
Organización y 
Dirección de 
Empresas  
 
Ingeniero 
Agrónomo 
 
Ingeniero Técnico 
en Industrias 
Agroalimentarias 


No Senior Línea de investigación: Organización Industrial   


23 Telecomunicació
n de Ingeniería 
de Sistemas 
(EE, UAB) 


Catedrático Tiempo 
Completo 


9 
3/ Control de 
Procesos 
Industiales 
6/ Ingeniería de 
Control 
Avanzado 


Doctor en Ciencias  
 
Licenciado en 
Ciencias 
(Informática) 


Sí Senior Línea de investigación: Control Robusto, Control 
PID; Control basado en datos, Control de 
Sistemas de aguas residuales.  
Grupo de investigación SGR: 2014 SGR 1185.  
Proyectos competitivos (como IP): 6 .  
Sexenios de investigación: 3. 
Publicaciones en revistas indexadas Q1: 20, Q2: 
10, Índice h: 10. 
Citas totales: 428, Citas (2010-2014): 372 . 
Tesis doctorales dirigidas: 4 


  


Trayectoria docente y profesional, en años de experiencia: Junior: hasta 5 años  de experiencia, Consolidación: de 6 a 15 años de experiencia, Senior: más de 15 años de experiencia 
Categorías laborales del PDI  
• Catedrático/a (categoría no desplegada en la UVic-UCC): quien, con titulación de doctor, acreditación de investigación avanzada por AQU, dos sexenios como mínimo y sexenio vivo, lidera, define 


y desarrolla áreas de investigación y transferencia de conocimiento, áreas temáticas docentes y programas de innovación y  mantiene la proyección externa; lidera equipos investigadores y lidera 
proyectos de investigación y transferencia de conocimiento; programa, coordina, imparte y evalúa asignaturas. Observación: esta categoría laboral se encuentra en una fase incipiente de despliegue. 


• Titular: quien, con titulación de doctor y acreditación (al menos de lector de AQU o de profesor contratado doctor de ANECA), define y desarrolla áreas de investigación y transferencia de conocimiento, 
áreas temáticas docentes y programas de innovación, lidera y ejecuta proyectos de investigación y transferencia de conocimiento, programa asignaturas, puede coordinarlas y las imparte y evalúa.  
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Id. Departamento Categoría 
laboral 


Dedicación Créditos/ 
Asignatura 
impartición 
título 


Título académico Acreditación 
AQU o ANECA  


Experiencia 
docente 
univ. ámbito 
título 


Actividad de investigación Actividad 
profesional ámbito 
título 


• Agregado/da: quien, con titulación de doctor, define y desarrolla áreas temáticas docentes y programas de innovación y colabora con áreas de investigación y transferencia de conocimiento, ejecuta 
proyectos de investigación y transferencia de conocimiento, programa asignaturas y las imparte y evalúa.  


• Agregado/da investigador/a: quien, con titulación de doctor, define y desarrolla áreas de investigación y transferencia de conocimiento y puede colaborar con áreas temáticas docentes y programas 
de innovación, lidera y ejecuta proyectos de investigación y transferencia de conocimiento y colabora en la impartición y evaluación de asignaturas.  


• Asociado/da: quien, con titulación al menos de grado o equivalente, experiencia profesional demostrada en el ámbito académico correspondiente y estando activo, programa asignaturas y las imparte 
y evalúa.  


• Colaborador/a investigador: quien, con titulación de doctor colabora en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.  
• Asistente en formación: quien, con titulación de grado y siendo estudiante de máster o de doctorado a la UVic-UCC, colabora en la impartición y evaluación de partes de asignaturas o apoya a otras 


actividades docentes. En el caso de los doctorandos, colabora o ejecuta proyectos de investigación y transferencia de conocimiento. 
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Departamentos implicados en la impartición del máster 
 
Todas las áreas de conocimiento asociadas a las materias del máster se cubren con los 
profesores de los diferentes departamentos de loc centros docentes. 
  
A continuación se detalla el porcentaje de docencia que imparte en la titulación cada 
departamento (se excluye el TFM):  
  


Departamento  Porcentaje de docencia  
Electricidad (EUSS UAB)  11,5 10,42% 
Electrónica (EUSS UAB)  8,0 6,25% 
Mecànica (EUSS UAB)   12,1 14,58% 
Organización Industrial (EUSS UAB)  1,7 2,08% 
Organización Industrial (FCT UVic-UCC)  9,2 4,17% 
Tecnologías Digitales y de la Información 
(FCT UVic-UCC)  


37,9 45,83% 


Telecomunicación de Ingeniería de 
Sistemas(EE UAB)  


19,5 16,67% 


 
 
Perfil general del profesorado que impartirá docencia en el título 
 
El Personal Docente e Investigador (PDI) previsto para impartir el Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial se sustenta básicamente con la plantilla responsable de impartir títulos 
actualmente en curso en los diferentes centros que participan en este máster, que imparten 
enseñanzas en el ámbito de las ingenierías.  
 
Relacionadas con las áreas más afines al máster podemos mencionar los siguientes grados: 
 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y automática 
 Grado en Ingeniería en Mecatrónica 
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 Grado en Ingeniería en Electricidad 
 Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
 Grado en Empresa i Tecnología. 
 
Asimismo, el citado PDI ha participado en el diseño y la impartición de los siguientes cursos de 
posgrado en las distintas universidades: 
 Máster Universitario en Tecnologías Aplicadas de la Información 
 Máster Universitario en Comunicación Digital Interactiva 
 Máster Universitario de Análisis de Datos Omicos 
 Máster de Apps & Games 
 Máster de Energías Renovables 
 Máster Universitario en Dirección y Organización Industrial (Hasta el curso 2012/13 Máster 


Universitario en Dirección de Empresas Industriales) 
 Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones 
 
Por otro lado, a continuación se detallan los programas de doctorado de las distintas 
universidades participantes: 
 Progrma oficial de doctorado en Ciencias Experimentales y Tecnologías (UVic-UCC) 
 Ingeniería Electrónica i de Telecomunicación (UAB) 
 Informática (UAB) 
 
La experiencia docente e investigadora acumulada durante los años de impartición de los citados 
títulos de Grado y de Máster, adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES), se suma a la larga experiencia atesorada con el gran número de egresados en 
las antiguas titulaciones de ingeniería impartidas. Esta trayectoria académica es un aval que 
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garantiza la preparación docente e investigadora exigidas para impartir el Máster que se presenta 
a verificación. 
 
A continuación se detallan los grupos de investigación vinculados a esta titulación de Máster: 
 
 Grupo de investigación Mecatrónica y modelización aplicada a la Tecnología de Materiales 


(MECAMAT), vinculado al departamento de Tecnologías Digitales y de la Información de la 
Facultad de Ciencia i Tecnología de la UVic-UCC, surge de la voluntad de reforzar el área 
de investigación estratégica prioritaria de la UVIC-UCC de Mecatrónica, Robótica y 
Materiales. La Mecatrónica aglutina la mecánica, la electrónica, el control y la informática 
para concebir nuevas maneras de producir, de desarrollar nuevos productos y de diseñar 
nuevas máquinas. El grupo está formado por investigadores que vienen investigando desde 
hace años en áreas de conocimiento tan diversas como electrónica aplicada a sistemas 
robotizados, estructura y tecnología de materiales antiguos, tradicionales y modernos; 
modelización de sistemas dinámicos en mecánica celeste; modelización de la morfodinámica 
de costas y análisis histórico de la introducción de las leyes de Maxwell del campo 
electromagnético. El objetivo del grupo es aprovechar la interdisciplinariedad de sus 
miembros para desarrollar proyectos comunes consiguiendo de esta manera resultados 
innovadores en el ámbito de la mecatrónica y la modelización aplicada a tecnología de 
materiales y otros sistemas de interés. 


 
 Grupo de investigación Tratamiento de datos y señales (TDS), vinculado al Departamento 


de Tecnologías Digitales y de la Información de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 
UVic-UCC. Los objetivos del grupo de investigación TDS son (i) el desarrollo de 
metodologías y algoritmos para el procesamiento, modelización y visualización de bioseñales 
(ii) el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en el ámbito de la eHealth u otros 
basados en el tratamiento de los datos y el procesamiento de las señales recogidos por los 
propios dispositivos o de otros sistemas auxiliares. El procesamiento digital, la programación 
y la estadística son, pues las disciplinas centrales del grupo. 


 
 Grupo de investigación en Automatización y Sistemas Avanzados de Control (ASAC), 


vinculado al departamento de Telecomunicación y Ingeniería de Sistemas de la UAB, el cual 
ha trabajado en los últimos 15 años en tres grandes temas: Automatización y Control de 
Procesos, Diseño de Sistemas de Control Avanzado y Introducción de aspectos 
medioambientales. La consolidación como grupo de investigación queda patente con las 
publicaciones logradas en revistas indexadas durante los últimos años (más de 30 trabajos 
en los últimos 5 años en revistas Q1 y Q2), así como una presencia continuada en los 
principales congresos internacionales tanto a nivel de participación como de organización. 
El grupo goza de una fuerte conexión internacional con colaboraciones con investigadores 
de renombre como queda manifiesto en sus publicaciones. A nivel estatal, por ejemplo, el 
coordinador del grupo, es también actualmente coordinador del grupo temático en Ingeniería 
de Control del Comité Español de Automática de IFAC. 


 
 Grupo de investigación Microrredes Eléctricas Inteligentes, vinculado al departamento de 


electricidad de la EUSS. Las áreas de conocimiento fundamentales son en el ámbito 
industrial, dado que EUSS imparte el título de ingeniero técnico industrial desde el año 1994 
y des del curso 2009-2010 cuatro titulaciones de grado del ámbito de la ingeniería industrial. 
Además, este Personal docente e investigador aporta su conocimiento especializado en el 
campo de la electrónica de potencia aplicada a los accionamientos de motores eléctricos, 
convertidores de potencia de baja tensión y elevada corriente. Actualmente la actividad está 
centrada en el campo de los convertidores de potencia aplicados como interfaz a los sistemas 
de energía renovable y el control jerárquico de las microrredes eléctricas inteligentes. Una 
evidencia de ello es la participación en el proyecto Control cooperativo para la gestión óptima 
de la energía en microrredes eléctricas (ENE2012-37667-C02-02) subvencionado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 


 
 Grupo de tratamiento de señal (GTS), vinculado a la ESUPT. El grupo está reconocido como 


grupo de investigación consolidado por AGAUR. El objetivo del GTS es aplicar el tratamiento 
de señal en problemáticas tales como el reconocimiento de patrones, la visión artificial, la 
minería de datos, la adquisición de bases de datos, etc. En el caso de los videojuegos, la 
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inteligencia artificial, la adquisición de imágenes y señales de audio y la minería de datos son 
partes fundamentales de cara a evaluar la interacción del usuario. Por otro lado, cabe 
destacar los aspectos médicos, de reahabilitación, etc., a partir de los “serious games”. 


 
 Grupo de electrónica de potencia, vinculado a la ESUPT. El tema principal de investigación 


del grupo está orientado a convertidores multinivel, con aplicación a generación eólica y/o 
fotovoltaica. No obstante, se han realizado trabajos de investigación o transferencia en otros 
temas o aplicaciones de la Electrónica de Potencia. 
 


Los indicadores más relevantes de los resultados de investigación en los últimos 5 años del 
profesorado vinculado están resumidos a continuación: 
 
 Número de artículos, capítulos, libros científicos con factor de impacto: 167 
 Proyectos competitivos dirigidos y participados: 105 
 Dirección de tesis doctorales (incluye las que están em curso): 21. 
 Participación en 129 congresos  
 
Los profesores forman parte de tres grupos de investigación reconocidos como emergentes y 
uno reconocido como consolidado. 
 
 
Plantilla actual 
 
Para la impartición del título se dispone de un claustro de profesores con gran experiencia en la 
docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento en áreas afines al máster.  Un 93% 
de ellos son doctores, de los cuales un 82%  tiene una acreditación por la ANECA o la AQU. 
También hay heterogeneidad en las distintas especialidades de los docentes: tanto en el ámbito 
de su formación de base como en el de su especialización en tareas de investigación y 
transferencia. Ello permite garantizar una formación de excelencia en un máster con una visión 
transversal, no solo teniendo en cuenta el punto de vista tecnológico y de la ingeniería, sino 
también el punto de vista de los ámbitos de aplicación y el desempeño en entornos reales. La 
experiencia diversa del claustro en las temáticas de investigación y en la actividad profesional, 
también permite cubrir este abanico deseado, así el máster goza de una visión extensa de los 
campos de aplicación, y la vez se focaliza a los estudiantes hacia una investigación o un 
emprendimiento en el ámbito empresarial y aplicado. 
 
Por lo que respecta a las proporciones de dedicación del profesorado, se expone con detalle en 
una de las tablas que complementan este apartado. Pero resulta conveniente hacer algunos 
comentarios. Se puede observar que el 96% del profesorado tiene dedicación  a tiempo completo,   
lo cual garantiza que una amplia mayoría pueda dedicarse plenamente a las tareas de docencia 
y de investigación que requieren una titulación universitaria. 
 
El resto del profesorado tiene una dedicación compartida con otra actividad profesional, que 
corresponde a la categoría de profesor asociado. Dedicación que normalmente se compatibiliza 
con el ejercicio profesional de la especialidad impartida en una empresa del sector de las 
tecnologías industriales. Esta doble actividad, docente/profesional, representa un activo 
importante para impartir los contenidos del Máster con vistas a conseguir egresados que 
combinen el conocimiento teórico con el contacto de la realidad económica, social e industrial del 
sector de su especialidad. 
 
En cuanto a la experiencia del profesorado un 61%  del profesorado se clasifica como senior, por 
el hecho de atesorar más de quince años de experiencia docente e investigadora en enseñanzas 
afines al nuevo título que se va a impartir. Esta circunstancia representa un valor singular para 
poder asumir con competencia docente y con experiencia investigadora la propuesta del nuevo 
Máster. El porcentaje de profesorado con experiencia docente e investigadora universitaria 
calificada como consolidación (entre cinco y quince años de experiencia) o bien como júnior 
(experiencia inferior a cinco años) suma un 39%  del profesorado actual disponible para el nuevo 
Máster. Este porcentaje indica una fuente de alimentación, de recambio y de innovación idónea 
para, reemplazar, en su momento al profesorado actualmente calificado como senior. 
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Estos comentarios, explicitados en las tablas que complementan este apartado, ofrecen una 
panorámica atractiva, rigurosa, seria e ilusionante para promover con garantía de éxito la 
implantación del Máster que se somete a verificación. 
 


 
Datos cuantitativos sobre el profesorado previsto para la impartición del máster 


según su categoria. Incluye TFM 
 


Categoría  % de PDI por 
categoría 


(personas) 


% doctores por categoría 
(personas y créditos) 


% de créditos 
impartidos por 


categoría 


Catedrático/Titular 43 100 44 
Agregado 48 100 48 49 
Asociado/Colaborador 9 0 9 7 
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8. 1 RESULTADOS PREVISTOS 


 
Las previsiones de las tasas para el Máster en Ingeniería Industrial que se propone se establecen 
a partir de los valores de las referencias de los másteres en ingeniería industrial de las distintas 
universidades Catalanas y a partir de las consideraciones siguientes:  
 


 La metodología del crédito europeo, que ya tiene un cierto recorrido, puesto que ya ha habido 
unos primeros egresados de este máster en las distintas universidades catalanas que lo 
imparten y que se aplicará totalmente en el Máster en Ingeniería Industrial, propicia un 
seguimiento más directo del trabajo del estudiante y favorece un mejor rendimiento. En este 
sentido se espera un sostenimiento y una tendencia de mejora de las tasas de graduación 
hasta un valor cercano al 85 %. En cuanto a la tasa de eficiencia hay plena confianza en que 
se pueda mantener alrededor del 90 %.   


 
 Por lo que respecta a la tasa de abandono, puesto que se espera que seguirán 


incorporándose al Máster estudiantes con el mismo perfil que los estudiantes que han llegado 
a los estudios de ingenierías largamente impartidos en la Facultad de Ciencias y Tecnología 
de la UVic-UCC y en los demás centros que participan en el máster, se puede inferir que se 
conseguirá una tasa de abandono que, en el peor de los escenarios posibles, se mantenga 
inferior al 15 %.  


 
Tasas obtenidas en las distintas universidades catalanas en el máster en Ingeniería Industrial: 
 


 Tasa de abandono 
1r curso (%)  


Tasa de eficiencia 
(%) 


UdL (2012/13 -2014/15)* 15 73 
UdG (2014/15)  98 
URV (2014/15) 15 97 


*Este valor es el promedio de las ediciones 2012/13, 2013/14 i la del 2014/15. 
 
Así mismo, los datos obtenidos en la Tasa de Graduación (t+1) son de la UdL: 
 


 Tasa de Graduación 
(t+1) (%)   


2010/11 35,7% 
2011/12 77,3% 
2012/13  42,9% 


Datos de: Unneix i Winddat 
 
Así, pues, en la estimación para los estudiantes del nuevo Máster en Ingeniería Industrial, como 
objetivo a conseguir, se proponen los valores siguientes:  


  


Tasa de 
abandonos  


Tasa de 
graduación  


Tasa de 
eficiencia  


< 15 %  ≈85 %  ≈90 %  
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS  
 


 
Facultad de Ciencias y Tecnología, UVic-UCC 
 
La Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya está dotada de otros servicios 
generales de apoyo a la docencia y atención a la comunidad universitaria, cuyo personal también 
prestará su apoyo a la titulación que se propone.  
 
A continuación se enumeran dichos servicios, concretando el número de profesionales 
adscritos y su categoría profesional y jornada laboral. Después se destacan los 
profesionales que tendrán mayor incidencia en el título. Y sigue una descripción de las 
categorías profesionales del PAS en la UVic-UCC, conforme al convenio colectivo vigente 
(UVic-UCC es una universidad privada). 


 
 Laboratorios, aulas y talleres disponibles para los estudiantes del Máster en Ingeniería 


Industrial, cuyo mantenimiento está a cargo de 2 profesionales a tiempo completo (categoría 
laboral: técnicos especialistas de laboratorio) y de 2 becarios: 


o Laboratorio de sistemas electrónicos. 
o Laboratorio de electrotecnia y mecánica básica. 
o Laboratorio de automática. 
o Laboratorio de proyectos. 
o Laboratorio de análisis instrumental. 
o Aulas de informática.  
o Taller de tecnologías industriales 
 


 Secretaría de la Facultad de Ciencias y Tecnología: 3 profesionales a tiempo completo 
(categoría laboral:1 especialista, 3 técnicos/as superiores) y de 2 becarios/as. La secretaría 
de centro es la unidad de apoyo administrativo y punto de información para estudiantes, 
profesores y órganos de dirección. Colabora con las instancias de gestión y organización 
funcional del centro y desarrolla tareas inmediatas de información y de apoyo a la 
organización de la docencia.   


 
 Área de Gestión Académica y Área de Atención al Estudiante: 9 profesionales a tiempo 


completo (categoría laboral:1 técnico/a especialista, 5 especialistas y 3 técnicos/as 
superiores) y 4 becarios. Gestiona y custodia los expedientes académicos y económicos de 
los estudiantes y desarrolla todos los trámites relacionados. Gestiona las becas de los 
estudiantes. Lleva a cabo tareas de información.  


 
 Servicio de Ordenación Académica: 5 profesionales a tiempo completo (categoría laboral:4 


especialistas y 1 técnico/a) y 1 becario/a. Trabaja en el ámbito de la ordenación y la 
planificación académica e información pública de las titulaciones: obtención y gestión de 
información, asesoramiento, elaboración de informes técnicos y gestión de proyectos y 
diseño de procesos.   


 
 Biblioteca: 11 profesionales a tiempo completo (categoría laboral:1 técnico/a especialista, 5 


especialistas, 3 técnicos/as superiores, 2 técnicos/as) y becarios. Servicios de consulta e 
información, préstamo, préstamo interbibliotecario y formación en el uso de recursos. 


 
 Área de las TIC: 16 profesionales a tiempo completo (categoría laboral: 5 técnicos/as 


especialistas y 3 especialistas, 4 técnicos/as superiores, 4 técnicos/as) y 8 becarios. De este 
servicio destacan principalmente tres secciones, una dedicada al mantenimiento del equipo 
informático, otra con tareas de ayuda a la docencia en lo que se refiere al uso del apoyo 
virtual (campus virtual) y la tercera dedicada al desarrollo de aplicaciones, entre otras para 
la gestión académica.  


 
 Servicio de Audiovisuales: 4 profesionales a tiempo completo (categoría laboral: 1 técnico/a 


especialista y 3 técnicos/as superiores) y 8 becarios. Asesora en el campo de la imagen y el 
sonido para la realización de los trabajos y materias que requieran soporte audiovisual. 
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Proporciona material y espacios para la realización de trabajos académicos en soporte 
videográfico, fotográfico y grabaciones de audio. 


 
 Área de Marketing: 9 profesionales a tiempo completo (categoría laboral: 1 técnico/a 


especialista, 4 técnicos/as superiores y 4 técnicos/as). Se ocupa de la promoción de las 
titulaciones. 


 
 Infraestructuras y Mantenimiento: 17 profesionales (categoría laboral: 1 técnico/a 


especialista, 2 especialistas, 2 técnicos/as superiores y 12 técnicos/as). Desarrolla labores 
de planificación, elabora proyectos y realiza las tareas de mantenimiento de los espacios, 
equipamientos e infraestructuras. 
 


De los profesionales enumerados anteriormente, tendrán mayor incidencia en el Máster en 
Ingeniería Industrial los siguientes: 


 
1 profesional para la gestión de los expedientes académicos 
 Nivel académico: titulado universitario 
 Categoría laboral: especialista 
 Experiencia profesional en el ámbito:  senior 


 
1 profesional para la gestión de la plataforma virtual 
 Nivel académico: titulado universitario. 
 Categoría laboral: especialista. 
 Experiencia profesional en el ámbito: senior 
 
 


Categorías laborales del PAS UVic-UCC según convenio colectivo vigente (Grupo B.1: Personal técnico y 
administrativo) 
 
Técnico/a experto: quien, con titulación universitaria superior de grado y máster o equivalente, con experiencia 
profesional acreditada en el ámbito de especialización y con capacidad de liderazgo, define y desarrolla áreas 
estratégicas. Trabaja en equipo con otras unidades. Propone y coordina acciones estratégicas y, por la amplitud 
de su ámbito de gestión, lleva a cabo su actividad bajo un grado máximo de responsabilidad tanto en la gestión 
y los resultados como en la interrelación con personas del ámbito interno y externo. 
 
Técnico/a especialista: quien, con titulación universitaria superior de grado o equivalente, formación 
especializada y experiencia profesional acreditada en el ámbito, lidera técnicamente, formula propuestas y 
ejecuta acciones de contenido estratégico. Dispone de autonomía en la toma de decisiones, está sujeto a los 
planes de acción definidos y recibe supervisión de los resultados obtenidos. Trabaja en equipo con otras 
unidades. En la realización de sus acciones puede llevar a cabo la supervisión de un grupo de colaboradores de 
niveles inferiores. 
 
Especialista: quien, con titulación universitaria de grado o equivalente, formación especializada, es responsable 
de uno o varios procesos de trabajo complejos. Dispone de autonomía en la aplicación de procedimientos y 
normas establecidas y recibe supervisión sobre los resultados obtenidos. En la realización de sus acciones puede 
llevar a cabo la supervisión de un grupo de colaboradores de niveles inferiores. 
 
Técnico/a superior: quien, con titulación de ciclo formativo de grado superior o equivalente, es responsable de 
ejecutar un proceso de trabajo y aplica los procedimientos, normas o instrucciones con alto grado de definición 
y bajo la supervisión  
 
Técnico/a: quien, con titulación de ciclo formativo de grado medio, lleva a cabo actividades de apoyo bajo la 
supervisión de su superior inmediato. En la realización de su actividad está supeditado a un marco de referencia 
delimitado y a la ejecución de instrucciones detalladas. 
 
Ayudante: quien, con los conocimientos básicos de administración y/o del oficio y bajo las instrucciones directas 
de su inmediato, lleva a cabo tareas auxiliares, básicas y de apoyo. 
 
 
Trayectoria profesional, en años de experiencia 
 
 Junior: hasta 5 años  de experiencia 
 Consolidación: de 6 a 15 años de experiencia 
 Senior: más de 15 años de experiencia 
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Escola Universitària Salesiana de Sarrià. UAB 
 
La EUSS está dotada de servicios generales de apoyo a la docencia y atención a la comunidad 
universitaria, cuyo personal también prestará su apoyo a la titulación que se propone: 
 
 Servicio de Informática y Multimedia:   1 Licenciado en Informática (Analista), con más de 18 


años de experiencia en dirección y  gestión de sistemas informáticos. Gestión de las 
relaciones con la empresa externa de mantenimiento de hardware.   1 Ingeniero Informático 
(Analista), experto y responsable de la red física e inalámbrica. Tiene más de 14 años de 
experiencia. 1 Ingeniero Informático (Analista), experto en bases de datos, desarrollos y 
aplicaciones. Tiene más de 10 años de experiencia. 


 
 Gestión académica: 1 Licenciado en humanidades (Titulado/a de grado superior) con 9 años 


de experiencia. 1 Ayudante (Oficial de primera). 
 
 Administración y contabilidad: 1 Licenciado en Dirección de empresas, Marketing y 


Relaciones Públicas (Titulado/a de grado superior) con 12 años de experiencia.   2 
Licenciados en Sicología (Titulado/a de grado superior) con 20 años de experiencia. 


 
 Promoción y Comunicación: 1 licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y diplomado 


en Relaciones Públicas y Comunicación de las Organizaciones. Doctorando en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad (Titulado/a de grado superior), con 12 años de 
experiencia. 


 
 Bolsa de trabajo y prácticas: 1 licenciada en Psicología  (Titulado/a de grado superior) con 


13 años de experiencia como técnica de formación, selección y desarrollo.  
 
 Biblioteca: 1 licenciada en Documentación y diplomada en Biblioteconomía (Bibliotecario/a 


facultativo) con 18 años de experiencia como responsable de biblioteca.  1 ayudante de 
biblioteca (Ayudante de biblioteca) con 2 años de experiencia 


 
 Soporte Logístico y Punto de Información:  3 personas contratadas (1 oficial de primera y 2 


oficiales de segunda) 
 
 Bedeles y recepción: 3 personas (1 oficial de primera y 2 oficiales de segunda) con una 


experiencia muy extensa en esas funciones. 
 


 Laboratorios docentes: Los responsables de los laboratorios son los profesores contratados 
a tiempo completo no doctores que imparten docencia en las titulaciones de grado de la 
EUSS. 


 
De los profesionales enumerados anteriormente, tendrán mayor incidencia en el Máster en 
Ingeniería Industrial los siguientes: 
 
1 profesional para servicio de informática y multimedia 
 Nivel académico: titulado universitario 
 Categoría en la institución: Analista 
 Experiencia profesional en el ámbito: senior 
 
1 profesional para la gestión académica 
 Nivel académico: titulado universitario. 
 Categoría en la institución: Titulado/a de grado superior 
 Experiencia profesional en el ámbito: consolidación 
 
1 profesional para servicio de promoción y comunicación 
 Nivel académico: titulado universitario 
 Categoría en la institución: Titulado/a de grado superior 
 Experiencia profesional en el ámbito:  senior 
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Las categorías profesionales del PAS de la EUSS en  el XIII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para los centros de educación universitaria e investigación 
 
 
Escuela de Ingeniería. UAB   
 
La Escuela de Ingeniería de la UAB está dotada de servicios generales de apoyo a la docencia  
atención universitaria, cuyo personal también prestará su apoyo a la titulación que se propone. 
La siguiente relación resume el personal de administración y servicios los cuales, también 
prestaran su apoyo al título que se propone en esta memoria 
 
 Apoyo Informático de la Escuela de Ingeniería: 1 técnico responsable y 6 técnicos de apoyo, 


todos ellos personal laboral con años de experiencia en la Universidad. Se encargan de 
tareas de mantenimiento del hardware y del software necesario en la Escuela para la 
impartición de la docencia y el apoyo a las titulaciones y a la administración del centro.  


 
 Biblioteca de Ciencia y Tecnología: 1 técnico responsable y 17 personas de apoyo. Este 


servicio está formado por personal funcionarios y personal laboral.  Todos   ellos  con  años 
de experiencia  en  la  Universidad.  Realizan  tareas  de apoyo  al  estudio,  a  la  docencia  
y  a  la investigación. 


 
 Gestión Académica, Servicio Logístico y Punto de Información: 1  gestor  responsable  y  10 


personas de apoyo. Todo el personal es funcionario, todos ellos con años de experiencia en 
la Universidad. Realizan tareas de gestión del expediente académico, asesoramiento e 
información a  los  usuarios  y  control  sobre  la  aplicación  de  las  normativas  académicas.  
Apoyo  logístico  y auxiliar a la docencia, la investigación y los servicios.  


 
 Gestión Económica: 1 gestor responsable y 2 personas de apoyo. Todas funcionarias y con 


años  de  experiencia  en  la  Universidad.  Realizan  tareas  de  gestión  y  control  del  ámbito  
económico y contable y asesoramiento a los usuarios.  


 
 Administración  del  Centro.  1  administradora  laboral  y  1  secretaria  de  dirección  


funcionaria. Ambos con más de 15 años de experiencia en la Universidad. Proporcionan 
apoyo al equipo del centro, gestión de las instalaciones, de los recursos de personal y control 
del presupuesto.  


 
 Secretaría de la Dirección. 1 secretaria de dirección funcionaria con  más  de  10  años  de 


experiencia en la Universidad. Proporciona  apoyo al equipo del centro y atención al 
profesorado y a los estudiantes.  


 
 Personal  del  propio  Departamento  de  Telecomunicaciones e  Ingeniería  de  Sistemas:  1  


gestor departamental  funcionario,  1  administrativo    funcionario,1  administrativo  auxiliar,  
1  técnico especialista  de  laboratorio PAS laboral, 1 Técnico superior  de soporte  a la 
investigación. Todos ellos con experiencia en la Universidad.  Apoyo al profesorado y a los 
estudiantes.  


 
De los profesionales enumerados anteriormente, tendrán mayor incidencia en el Máster en 
Ingeniería Industrial los siguientes: 
 
 Un  profesional  para  la  gestión  de  los  expedientes  académicos.  Perteneciente  a  la  


Gestión Académica,   Servicio   Logístico   y   Punto   de   Información.   En   este   caso,   un   
titulado universitario de categoría especialista. Experiencia profesional en el ámbito: 
consolidación  


 
 Un  profesional  para  el  apoyo  a  los  laboratorios  y  equipamiento  especifico.  En  este  


caso  técnico    especialista   de   laboratorio   PAS    laboral   perteneciente   al   Departamento   
de Telecomunicaciones  e  Ingeniería  de  Sistemas.  Titulado  técnico  superior  con  
experiencia profesional en el ámbito consolidada 
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS     
 


 
Explicación general de la planificación del plan de estudios  
 
Los estudios del Máster en Ingeniería Industrial que se presenta a verificación se adscribirán en 
la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Estos estudios se realizarán en dos cursos 
académicos, en cada uno de los cuales la docencia se realizará en dos semestres.  
 
En la estructura del diseño del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario. El artículo 15 del Real Decreto 


1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de ordenación de las enseñanzas 
universitarias establece que los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
de Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir. Cuando se trate de títulos que habiliten 
para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá 
las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que 
además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de 
estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias 
necesarias para ejercer esa profesión. 


 
 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. El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes 
módulos: Tecnologías Industriales 30 ECTS, Gestión 15 ECTS, Instalaciones, plantas y 
construcciones complementarias 15 ECTS y Trabajo fin de Máster 12 ECTS. 


 
 Créditos optativos y movilidad. Se ofrecen 18 ECTS optativos, 12 ECTS en el primer curso y 


6 ECTS en el segundo curso. En el segundo curso el estudiante tendrá asignaturas con 
menor presencialidad, de manera que se favorecerá la movilidad de los estudiantes a 
universidades de otros países. Concretamente, en el segundo semestre del segundo curso 
la única asignatura que se deberá cursar obligatoriamente es el Trabajo de Fin de Máster, 
asignatura que se puede cursar en una universidad extranjera con la que exista un convenio 
de mutua movilidad con los centros participantes en el máster. Asimismo, para favorecer que 
estudiantes universitarios de otros países puedan estudiar un itinerario de optativas en el 
Máster en Ingeniería se podrán impartir en inglés asignaturas obligatorias y asignaturas 
optativas. 


  
 Trabajo de Fin de Máster. Se asignan 30 ECTS al Trabajo de Fin de Máster, en el último 


semestre del Máster, en concordancia con lo dispuesto en las directrices legales de 
estructura de los másteres, referenciadas anteriormente, en el aparatado (a). El Trabajo de 
Fin de Máster se expondrá públicamente y será evaluado por un tribunal especializado. 


 
 


Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
 
La estructura del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial que se 
presenta a verificación se fundamenta en los niveles de Módulo - Materia y de Asignatura. 
 
Para obtener el título, los estudiantes deberán superar 120 créditos, distribuidos de la siguiente 
manera:   
 


Tipo de ECTS ECTS 
Obligatorios 72 
Optativos 18 
Trabajo de Fin de Máster 30 


Créditos totales 120 
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En la tabla siguiente se detallan las materias en que se agrupan las asignaturas que comprende 
el Máster.  
 


Materia ECTS Carácter 


Tecnologías Industriales 36 OB 


Gestión 18 OB 


Instalaciones, Plantas y Construcciones 18 OB 


Trabajo de Fin de Máster  30 TFM 


Industria Inteligente 18 OPT 


Redes Eléctricas Inteligentes 18 OPT 


Bioingeniería 18 OPT 


Ingeniería de Control. Técnicas y Aplicaciones Avanzadas 18 OPT 
 


Las materias obligatorias del título contienen asignaturas que computan un número superior a 
los créditos mínimos exigidos que garantizan las competencias específicas requeridas para un 
título de máster que habilite para el ejercicio de Ingeniero Industrial, de acuerdo con la Orden 
Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrero. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen del despliegue del plan de estudios del Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial. En los apartados correspondientes de esta memoria se 
exponen con detalle los datos específicos de cada una de las materias de que consta el Máster.  
 
Módulo/Materia Asignatura  Carácter  ECTS  Semestre de 


impartición 
Tecnologías 
Industriales 


Tecnología Eléctrica OB 6 1 
Sistemas Integrados de Fabricación OB 3 1 
Diseño y Ensayo de Máquinas OB 3 1 
Máquinas Hidráulicas y Térmicas OB 6 1 
Sistemas Electrónicos y de Instrumentación OB 3 1 
Automatización de Procesos Industriales OB 3 1 
Control de Procesos Industriales OB 3 1 
Tecnología del Medio Ambiente OB 3 1 
Estrategias e Instrumentos para la Promoción de la 
Sostenibilidad Ambiental 


OB 3 2 


Tecnología Energética OB 3 3 
Gestión Dirección y Organización de Empresas OB 3 3 


Ingeniería Económica OB 3 3 
Dirección de Operaciones OB 3 3 
Organización del Trabajo OB 3 3 
Dirección Integrada de Proyectos OB 3 3 
Innovación Tecnológica OB 3 3 


Instalaciones, 
Plantas y 
Construcciones 


Plantas y Construcciones Industriales OB 6 2 
Cálculo y Diseño de Estructuras OB 3 2 
Instalaciones en Edificaciones OB 6 2 
Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial OB 3 3 


Trabajo de Fin 
de Máster 


Trabajo de Fin de Máster TFM 30 4 


Ingeniería de 
Control. 
Técnicas y 
Aplicaciones 
Avanzadas 


Ingeniería de Control Avanzado OPT 6 2,3 
Control Óptimo y Predictivo OPT 6 2,3 
Aprendizaje y Control Inteligente OPT 6 2,3 
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Módulo/Materia Asignatura  Carácter  ECTS  Semestre de 
impartición 


Redes 
Eléctricas 
Inteligentes  


Convertidores Electrónicos OPT 6 2,3 
Convertidores Electrónicos para Fuentes de 
Energía Renovables 


OPT 6 2,3 


Redes Eléctricas Inteligentes OPT 6 2,3 
Bioingeniería Instrumentación y Bioingeniería OPT 6 2,3 


Señales Biomédicas OPT 6 2,3 
Biomecánica OPT 6 2,3 


Industria 
Inteligente 


Tecnologías de la Industria Inteligente OPT 6 2,3 
Robótica Industrial OPT 6 2,3 
Visión por Computador OPT 6 2,3 


 
La estructura del Máster se ha programado de acuerdo con los requisitos del título de Máster que 
habilita para la profesión de Ingeniero Industrial establecidos en la Orden CIN/311/2009. 
 
 Materia de Tecnologías Industriales: Se ha escogido un conjunto de asignaturas específicas 


que proporcionen conocimientos de las principales tecnologías industriales.  
 
 Materia de Gestión: El desarrollo constante de nuevas tecnologías no puede llevarse a cabo 


sin la implicación organizativa y económica de la producción industrial. La innovación 
tecnológica requiere de nuevos modelos de organización industrial que permitan 
compatibilizar las exigencias de las nuevas tecnologías emergentes con las formas de 
producción y de organización industrial. La gestión y dirección empresarial requiere de 
muchas disciplinas transversales 


 
 Materia de Instalaciones, Plantas y Construcciones: La especificidad del Máster requiere de 


un conjunto de asignaturas específicas que proporcionen conocimientos de las instalaciones, 
plantas y construcciones. A tal efecto se ha escogido un conjunto de materias.  


 
 Materia Trabajo de Fin de Máster: Consta de 30 créditos de realización de un trabajo 


integrador y de síntesis, de duración semestral y con posibilidad de realización en una 
empresa, institución u organismo externo. El TFM está coordinado por un tutor docente más 
un tutor de empresa si es el caso. Los convenios de colaboración con varias universidades 
extranjeras permitirán al estudiante la posibilidad de realizar el Trabajo de Fin de Máster en 
alguna de tales universidades. El TFM se desarrolla conforme a la Normativa Académica de 
la universidad coordinadora. En el apartado de observaciones de la ficha correspondiente a 
la materia Trabajo de Fin de Máster se dan detalles de las características específicas de esta 
unidad de formación académica y de su sistema de organización. 


 
 
Especialidades: Industria Inteligente, Redes Eléctricas Inteligentes, Bioingeniería e Ingeniería de 
Control. 
En la justificación del Máster, en el apartado 2 se ha hecho una primera mención a las 
especialidades específicas programadas en el plan de estudios. Simplemente cabe recordar que, 
teniendo en cuenta las prioridades del interés profesional del Máster que se propone, el plan de 
estudios contempla cuatro especialidades, seleccionadas con criterio para que respondan a 
tecnologías industriales con perspectivas de futuro y a sistemas de control industrial.   
 
Para obtener una especialidad, los estudiantes deben cursar 18 ECTS optativos previstos para 
cada una de ellas. Las especialidades que se incluyen en el Máster son las siguientes: 
 
 Redes Eléctricas Inteligentes: Puesto que los recursos energéticos disponibles son finitos y 


el consumo de energía crece de forma continua, es imprescindible indagar sobre nuevas 
fuentes de energía y sobre métodos y tecnologías que permitan un mayor aprovechamiento 
y ofrezcan nuevas posibilidades. Así, pues, esta especialidad posee una gran atracción para 
los estudiantes del Máster. Asignaturas optativas asociadas a la especialidad:  


 Convertidores Electrónicos, 6 cr. 
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 Convertidores Electrónicos para Fuentes de Energía Renovables, 6 cr. 
 Redes Eléctricas Inteligentes, 6 cr. 


 
 Industria Inteligente: también conocida como Industria 4.0 (Smart Industries) y relacionada 


con el paradigma del IoT (Internet of Things), se apoya en un conjunto de tecnologías 
(robótica avanzada, impresión 3D, sensores y sistemas embebidos,…) que permiten la 
hibridación entre el mundo físico y el digital a través de comunicaciones y tratamiento de 
datos (computación y cloud, conectividad y movilidad,…).  Es decir, vincular el mundo físico 
al virtual para hacer de la industria una industria inteligente.   Asignaturas optativas 
asociadas a la especialidad: 


 Tecnología de la Industria Inteligente, 6 cr. 
 Robótica Industrial, 6 cr. 
 Visión por Computador, 6 cr. 


 
 Bioingeniería: El tratamiento de señal y los sistemas de captura aplicados a las señales 


biomédicas como las imágenes médicas, los formatos de ficheros, la clasificación y el 
reconocimiento de patrones son imprescindibles hoy en día en los centros hospitalarios para 
la ayuda de tomas decisiones y de diagnósticos. El conocimiento de estas técnicas y 
sistemas específicos aplicados a la bioingeniería se ofrece como un itinerario idóneo para 
un Máster en Ingeniería Industrial. Asignaturas optativas asociadas a la especialidad: 


 Instrumentación y Bioingeniería, 6 cr. 
 Señales Biomédicas, 6 cr. 
 Biomecánica, 6 cr. 


 
 Ingeniería de Control: La mayoría de los sistemas industriales actuales fundamentan su 


operación en la aplicación de soluciones avanzadas en ingeniera de control. Estas incluyen 
desde los usuales controladores de campo hasta soluciones óptimas y de control predictivo, 
de una forma cada vez más usual. Indudablemente, esta especialidad es apropiada para 
aquellos estudiantes del Máster que estén interesados en profundizar en estas técnicas de 
control avanzado. Asignaturas optativas asociadas a la especialidad: 


 Ingeniería de Control Avanzado, 6 cr. 
 Control Óptimo y Predictivo, 6 cr. 
 Aprendizaje y Control Inteligente, 6 cr. 


 
Los estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial también tendrán la posibilidad de escoger una 
combinación de las diferentes asignaturas optativas desplegadas en las especialidades para 
dicho Máster, a fin de conseguir el total de los 18 ECTS optativos que exigen las órdenes 
ministeriales que regulan el Máster. En tal caso, se obtendrá el título de Máster sin especialidad.   
 
 
Estructura temporal del plan de estudios 
Para complementar la información sobre el despliegue del plan de estudios, seguidamente se 
hace una presentación detallada de su estructura temporal:  
 


Asignatura Carácter ECTS 


Primer semestre 


Tecnología Eléctrica OB 6 


Sistemas Integrados de Fabricación OB 3 


Diseño y Ensayo de Máquinas OB 3 


Máquinas Hidráulicas y Térmicas OB 6 


Sistemas Electrónicos y de Instrumentación OB 3 


Automatización de Procesos Industriales OB 3 


Tecnología del Medio Ambiente OB 3 
Control de Procesos Industriales OB 3 
Segundo semestre   


Plantas y Construcciones Industriales OB 6 
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Cálculo y Diseño de Estructuras OB 3 


Instalaciones en Edificaciones OB 6 


Estrategias e Instrumentos para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental OB 3 


Asignatura optativa OPT 6 


Asignatura optativa OPT 6 


Estrategias e Instrumentos para la Promoción de la Sostenibilidad Ambiental OB 3 


Tercer semestre   


Tecnología Energética OB 3 


Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial OB 3 


Dirección y Organización de Empresas OB 3 


Ingeniería Económica OB 3 


Dirección de Operaciones OB 3 


Organización del Trabajo OB 3 


Dirección Integrada de Proyectos OB 3 


Innovación Tecnológica OB 3 


Asignatura optativa OPT 6 


Cuarto semestre   


Trabajo de Fin de Máster TFM 30 


 
 
Metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación   


 
Actualmente la UVic-UCC cuenta con un modelo formativo propio aprobado por el Consejo de 
Dirección de la Universidad en enero de 2013. Este modelo establece los siguientes principios 
básicos: 


1. La centralidad del estudiante como actor principal de su propio proceso de aprendizaje, 
principalmente dirigido al desarrollo personal y social, y a la formación Intelectual, 
científica y profesional. 


2. La excelencia en la docencia, que se manifiesta en el rigor, calidad y compromiso en la 
tarea del profesorado 


3. Fluidez y proximidad en las relaciones personales que deben estar marcadas por el 
diálogo y ser verdaderas relaciones educativas. 


4. La valoración del gusto y la curiosidad en torno al conocimiento que se debe adquirir a 
través del estudio, el esfuerzo, el trabajo personal y en equipo. 


5. El clima institucional, el ambiente de convivencia y la suficiencia de los recursos, que 
deben ponerse al servicio del estudio y del aprendizaje de los estudiantes. 


 
En el mismo documento, se exponen las bases del planteamiento metodológico fundamentado 
en la personalización de la enseñanza, el compromiso hacia la calidad docente y su relación con 
la investigación, la innovación y la actualización constante en el conocimiento. Además, se 
destaca la accesibilidad y la vocación de servicio hacia las personas como elementos 
vertebradores de esta actividad docente y formativa.  De ahí que la Universidad utiliza distintos 
recursos y estrategias metodológicas para garantizar una interacción constante de los 
estudiantes con el conocimiento, con el profesorado y con el grupo de iguales. Plantea formatos 
de trabajo diversificados en los cuales se combinan las clases más prácticas, con estancias de 
prácticas, desarrollo de proyectos, estudio de casos, resolución de problemas…  con la finalidad 
de facilitar la profesionalización y la adquisición del conjunto de competencias previstas en la 
titulación. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta este marco más general, para la definición de los aspectos 
metodológicos de los estudios, se han considerado distintas dimensiones que inciden en la 
forma de organización de la actividad docente y de los estudiantes, como las técnicas 
metodológicas utilizadas de forma específica (trabajo cooperativo, enseñanza magistral, técnicas 
de pensamiento crítico, proyectos de trabajo…), los contextos o canales de interacción virtuales 
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(chats, e-mail, plataformas virtuales…) o naturales (aula, laboratorios, talleres, etc.) así como 
también el formato de interacción que se establece entre el profesorado y los estudiantes y la 
forma de trabajo que se plantea entre ambos. Éstos últimos aspectos son los que  se han tomado 
en consideración para el diseño metodológico de los estudios y que, por tanto, se detallan en el 
apartado de “metodologías docentes”  diferenciado así formatos de trabajo “con intervención del 
profesor” o “sin intervención del profesor” y si el trabajo se realiza en gran grupo, grupos 
reducidos o de forma individual. En la siguiente tabla, podemos ver ejemplificada esta 
diversificación. 
 


Interacción profesor –estudiantes 
Trabajo estudiante 
Con intervención del 
profesor 


Sesión de trabajo con todo el grupo clase dirigida por parte del profesor/a 
Sesiones de trabajo en grupos reducidos dirigidos por parte del profesor/a 
Sesiones de tutoría con el 
profesor/a 


Individual 
En grupos 


Sin intervención del 
profesor/a 


Sesiones de trabajo 
autónomo 


Individual 
En grupos 


 
Cada una de las distintas metodologías de trabajo se combina de tal forma que el estudiante 
mantiene un contacto continuado con el profesorado y con el grupo clase durante el desarrollo 
de las diferentes materias y asignaturas, en algunos casos en la clase tradicional, en otros en los 
espacios específicos dedicados a la titulación y en otros a través del campus virtual. En este 
caso, el campus se convierte también en un espacio de interacción y comunicación que facilita 
el progreso y aprendizaje del estudiante. En el campus virtual el estudiante encuentra de forma 
accesible, tanto el plan de trabajo de las asignaturas, la estructuración y secuenciación de los 
contenidos a lo largo del curso, la relación de actividades (formativas y algunas de evaluación) y 
los recursos (materiales de creación propia, links, lecturas, vídeos…) que se ponen a disposición 
del estudiante. El campus virtual en la UVIc-UCC de forma progresiva, toma una nueva 
dimensión en la formación de los estudiantes que se ve claramente enriquecido con la 
introducción de recursos digitales en la docencia y la nueva orientación de los contenidos en 
contextos globales y digitales. 
 
Por lo que se refiere al diseño de las actividades formativas se realizado partiendo 
esencialmente de cuatro criterios pedagógicos. En la tabla que sigue a continuación tenemos 
algunos ejemplos de las actividades más utilizadas en la concreción de los estudios.  
 
1. En primer lugar para la consideración de un aprendizaje competencial, se han tomado como 


referencia los distintos niveles cognitivos planteados en la Taxonomía de Bloom (1950), 
revisada y actualizada por Anderson y Krathwoh (2001) y Churches (2008). En dicha revisión 
se recogen nuevas acciones, o procesos cognitivos o herramientas de aprendizaje 
relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Además, permite identificar 
para cada nivel distintas tipologías de procesos (o verbos de acción)  que el estudiante debe 
atender. De forma orientativa además, la taxonomía inicial, también identificaba tipologías 
de actividades que con más facilidad conducían a los diferentes niveles taxonómicos.   


 
Así pues, tomando como referencia esta herramienta y teniendo en cuenta la orientación de 
la titulación hacia la adquisición de las competencias previstas, se ha diseñado un catálogo 
de actividades suficientemente amplio y diversificado para poder atender y dar la oportunidad 
que en el marco de las diferentes materias, se puedan consolidar los distintos niveles 
competenciales. 
 


2. En segundo lugar y en la línea del argumento anterior, la relación de actividades se ha 
vinculado con el criterio de diversificación. Es evidente que los estudiantes se enfrentan a 
las situaciones de aprendizaje de forma muy distinta. De hecho, actualmente existen diversos 
referentes sobre la teoría o los modelos de aprendizaje basados en los estilos de aprendizaje 
y como, algunos de estos inciden en la educación superior. En la misma línea, la evolución 
de la teoría de las Inteligencias múltiples (Gardner 1983), nos pone de relieve esta 
diversificación en las formas de comprender, aprender y actuar y por tanto en la necesidad 
de considerar dichas potencialidades y destrezas en el momento del aprendizaje. El mismo 
autor propone distintas tipologías de actividades para utilizar en el aula que también se han 
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considerado en la concreción del catálogo general. Así púes, el catálogo de actividades que 
se plantea en esta titulación, también pretende atender a esta diversidad de condiciones y 
situaciones ante el aprendizaje, facilitando actividades de distinta índole para que, el propio 
proceso formativo pueda ser sensible o respetuoso a esta diversidad. 


 
3. En tercer lugar, consideramos que cualquiera de las actividades planteadas se orientan a 


una finalidad formativa por parte del alumno ya que todas ellas implican un proceso de 
elaboración y de reflexión por parte del mismo estudiante. No obstante, además de esta 
finalidad formativa, entendemos que hay determinadas actividades que cumplen con una de 
añadida o complementaria, la finalidad evaluativa. Por tanto, es importante considerar estas 
dos finalidades en la relación de las actividades descritas en la memoria. 


 
4. Finalmente, toda la relación de actividades se detalla a partir de la acción del estudiante en 


tanto que consideramos su participación, activa e interactiva como el eje principal del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
En la concreción del catálogo de actividades de la titulación, se ha tomado en consideración 
un listado muy amplio de actividades que, sin ánimo de hacer una clasificación exhaustiva, 
el cuadro que sigue a continuación, nos permiten visualizar la aproximación de algunas de 
ellas, tanto a los distintos niveles competenciales previstos en las taxonomías, como también 
de la sensibilidad del estudiante hacia el aprendizaje. Esta tabla sirve de orientación al 
profesorado en el diseño y selección de las actividades. 


 
 
Nivel de 
acción   
 
Habilidad 
o 
destreza  


Conocimiento, 
comprensión 
Transmisión 
 
 


 
Aplicación 


Análisis 
Síntesis 


Evaluación  
Reflexión 


Crear 
Innovación 


Vi
su


al
 y


 e
sp


ac
ia


l 
Au


di
tiv


o 
 (V


A)
 


Visualización de 
videos 
Visitas externas 
Escucha de clase 
magistral 
Conferencias 
 


Simulacros 
 


Confección de 
esquemas/ 
presentaciones 
gráficas/mapas 
conceptuales/ 
organizadores 
gráficos/pósters 
Anotaciones web, 
bookmarks sociales 


Análisis de material 
gráfico/pictográfico 
Debates, coloquios, 
conversaciones, 
grupos de discusión 
Blogs, bitácoras de 
estudiantes, wikis 


Confección de 
vídeos y materiales 
audiovisuales,  
Construcción y 
elaboración de 
materiales y 
productos 


So
ci


al
 o


 
in


te
rp


er
so


na
l 


(in
te


r) 


 Prácticas en los 
centros o 
empresas 
Juegos 
Dinámicas 
Organización de 
talleres 
Role playing 


Trabajos de 
síntesis 
 
Elaboración de 
glosarios 


Estudios de caso, 
resolución 
supuestos prácticos 
Casos clínicos 


Diseño/planificación 
y desarrollo de 
propuestas de 
intervención/investig
ación 
Dramatizaciones/rep
resentaciones 


In
tra


pe
rs


o
na


l (
in


tra
) 


 Aplicativos/ 
programas de 
auto 
entrenamiento 


Cuestionarios Reflexiones  
Ejercicios meta 
cognitivos/ 
mnemotécnicos 


 


Ve
rb


al
 o


 li
ng


üí
st


ic
o 


Ló
gi


co
 m


at
em


át
ic


o 
 (V


LM
) 


Cuestionarios 
Exposiciones 
orales 
Defensas de 
proyectos 
Elaboración de 
informes 
Lectura y 
comprensión de 
textos 
Acceso a 
repositorios 


Exámenes y 
pruebas 


Elaboración de 
informes 
 


  


cs
v:


 2
51


13
20


14
30


89
51


98
50


15
99


1







Máster Universitario en Ingeniería Industrial 8 
 


O
tro


s 
Preparación individual de pruebas. Estudio personal de contenidos 
Corrección/ revisión de ejercicios 
Realización de actividades/ejercicios de aplicación 
Actividades prácticas/laboratorio 
Búsquedas de informaciones 
Confección de portafolios, memorias prácticas, proyectos, diarios reflexivos, cuadernos de estudiantes 
Confección de proyectos interdisciplinares 


 
 


Los sistemas de evaluación, tal y como el mismo término indica, hacen referencia a un conjunto 
de elementos que definen el proceso por el cual se recoge información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin de identificar procesos de mejora tanto en la acción del 
profesor como del estudiante, para una mejor consecución de las competencias definidas en el 
marco de los estudios. Con este propósito, hemos concebido los sistemas de evaluación a partir 
de cuatro elementos: 
 
1. Instrumentos utilizados para la recogida de información coherentes con un modelo de 


evaluación formativa. En este caso, se han priorizado cinco instrumentos: a)observación de 
la participación, actitud, responsabilidad del estudiante en clase y a lo largo del proceso 
formativo; b) registro de los resultados en las tareas o actividades planteadas en el  
seguimiento del trabajo realizado; c) pruebas específicas de evaluación; d) entregas de 
trabajos o proyectos, ya sean con carácter individual o grupal y finalmente (más orientado en 
el caso de las prácticas y los Trabajos de fin de grado); d)  informes de evaluación específicos 
realizados por tutores internos, externos, los mismos estudiantes, los miembros de los 
tribunales y e) las defensas ante tribunales de evaluación. Estos instrumentos permiten 
realizar una evaluación integrada y con carácter sumativo a lo largo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 


 
2. Criterios de calificación: permiten establecer la calificación final del estudiante.  


 
3. Estrategias o técnicas: Aunque en el apartado correspondiente a los sistemas de evaluación 


de la memoria no se especifica, debemos destacar que a lo largo del proceso formativo, y en 
el marco de distintas materias de este estudio, se procura para la diversificación de técnicas 
de evaluación para corresponsabilizar a los estudiantes en el propio proceso de evaluación 
y el de sus compañeros. En este sentido, además de la evaluación más dirigida por parte del 
profesorado, resulta habitual utilizar la autoevaluación de los estudiantes en la realización de 
trabajos, exposiciones u otras actividades, así como también la evaluación mutua entre los 
mismos estudiantes. 


 
4. Resultados de aprendizaje: descritos en el marco de cada materia y que de forma vinculada 


a las competencias y al diseño metodológico y formativo planteado determinan qué se espera 
que el estudiante adquiera y muestre una vez finalizado el proceso. 


 
La enseñanza se desarrolla en dos modalidades: presencial y semipresencial. Está diseñada con 
metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación adecuadas para a cada una de 
ellas. En el aplicativo RUCT se describen los catálogos de metodologías, actividades y sistemas 
de evaluación para una de las modalidades, y en las fichas correspondientes a cada una de las 
materias se ha informado específicamente para cada una  de ellas. Para facilitar la lectura de la 
memoria, las metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación para la modalidad 
presencial están precedidas de una “P”, y las referentes a la modalidad semipresencial están 
precedidas de una “S”. El número de plazas previsto para cada una de las modalidades es el 
siguiente: 30 plazas para la modalidad presencial y 30 plazas para la modalidad semipresencial. 
 
Los tres centros docentes participan en la impartición de ambas modalidades del título 
(presencial y semipresencial), en función del número de créditos asignados de acuerdo con el 
plan de estudios y el convenio de colaboración. 
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Normativa sobre el sistema de calificaciones y el cálculo de nota media en los expedientes 
académicos 
 
La normativa de la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya sobre el sistema de 
calificaciones y el cálculo de la nota media de los expedientes académicos aprobada por el 
Consejo de Dirección de la Universidad de Vic el 5 de febrero de 2008, está de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y el artículo 4.5 del anexo I del RD 
1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 
universidades del Suplemento Europeo al Título.  
 
El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de 
estudios conducentes a la obtención de las enseñanzas oficiales de grado se medirá en créditos 
europeos (ECTS), y el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas 
oficiales de grado se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, y la normativa aprobada por el Consejo 
de Dirección de la Universidad de Vic el 5 de febrero de 2008. La normativa de la Universidad de 
Vic sobre el sistema de calificaciones y el cálculo de la nota media de los expedientes 
académicos aprobada por el Consejo de Dirección de la Universidad de Vic el 5 de febrero de 
2008, está de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y el artículo 
4.5 del anexo I del RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para 
la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.  
 
En la Universidad de Vic las enseñanzas oficiales de grado tendrán evaluación continuada y una 
sola convocatoria oficial por matrícula, pero para cada asignatura se podrán establecer medidas 
flexibilizadoras. 
 
La obtención de los créditos de una materia o asignatura comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación establecidas en la programación correspondiente. 
 
Sistema de Calificaciones 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de estudios se 
calificarán con una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, al que se añadirá 
su correspondiente calificación cualitativa: 


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


Cuando el método de corrección o puntuación utilizado dé como resultado una calificación 
numérica con más de un decimal, para obtener la calificación definitiva que se aplicará en el 
expediente académico se utilizará la técnica de redondeo. Para centésimas inferiores a 5 se 
redondeará a la baja y para centésimas iguales o superiores a 5 se redondeará al alza. 
 
El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de 
estudios conducentes a la obtención de las enseñanzas oficiales de grado se medirá en créditos 
europeos (ECTS), y el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas 
oficiales de grado se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, y la normativa aprobada por el Consejo 
de Dirección de la Universidad de Vic el 5 de febrero de 2008. 
 
El RD 1125/2003, de 5 de septiembre no regula la correspondencia entre las calificaciones 
cualitativas y las calificaciones cuantitativas, en el caso de reconocimiento o transferencia de 
créditos, a partir de los expedientes académicos en los que no consta la calificación numérica y, 
en cambio, sí que consta la calificación cualitativa. Esta correspondencia es necesaria para poder 
obtener la nota media en expedientes académicos, que contienen alguna calificación cualitativa 
sin nota cuantitativa, según escala 0-10. Para disponer de la traducción sistemática entre las 
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calificaciones cualitativas y las calificaciones cuantitativas (estándar), la Universidad de Vic 
aprobó en el Consejo de Dirección de la Universidad de Vic el 5 de febrero de 2008, la siguiente 
tabla de correspondencia: 
 


 


 


 
 
 
En el expediente constará que la calificación numérica es el resultado de aplicar esta normativa. 
 
Cálculo de la nota media 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicado cada uno de ellos 
por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales 
obtenidos por el alumno en la enseñanza correspondiente. 
 
En el cálculo de la nota media del expediente académico de cada alumno se tendrá en cuenta 
que: 
(a) Las asignaturas reconocidas se computarán con el valor de la calificación de origen. 
(b) Las asignaturas adaptadas se computarán con el valor de la calificación de origen de la 
asignatura adaptada. 
(c) Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de la media del expediente académico. 
 
Cuando se requiera la nota media de un expediente académico y no se indique la manera de 
calcularla, el cálculo de la nota media se hará conforme establece el R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre, con calificaciones numéricas con escala de 0 a 10. 
 
Certificaciones académicas 
En las certificaciones académicas que se emitan se harán constar las calificaciones de las 
asignaturas expresadas de forma cualitativa y numérica con escala de 0 a 10. 
 
Asimismo, constaran dos notas medias, con la correspondiente explicación de cómo se han 
obtenido: 
(i) La nota media ponderada calculada conforme al Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
en la redacción descrita en el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, con el siguiente escalado: 
 


Suspenso 0 
Aprobado 1 
Notable 2 
Sobresaliente 3 
Matrícula de Honor 4 


Nota media ponderada calculada conforme al Real Decreto 1497/1987 
 


(ii) La nota media calculada conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, con calificaciones 
numéricas con escala de 0 a 10. 
 
Menciones de matrícula de honor 
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 


Cualitativa Numérica Estándar 
Suspenso 0 – 4,9  
Aprobado 5,0 – 6,9 5,5 
Notable 7,0 – 8,9 7,5 
Sobresaliente 9,0 – 10 9,5 
Matrícula de Honor  10 
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Cuando en una asignatura la docencia se imparta en más de un grupo, el cálculo y la asignación 
del número de menciones de Matrícula de Honor se realizarán en función de los alumnos 
matriculados en todos los grupos. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


 
 
Organización de la movilidad de los estudiantes   
 
A continuación se expone el mecanismo para la organización de la movilidad de los estudiantes 
de la universidad coordinadora, UVic-UCC: 
 
El principal objetivo de la movilidad es contribuir al desarrollo de una enseñanza de calidad y de 
un espacio educativo internacional. La movilidad se convierte en el vehículo perfecto para activar 
una red de conocimiento y de personas. Es importante ya que favorece la integración y la 
unificación. En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes deben tener la 
oportunidad de cursar parte de sus estudios en otro Estado miembro. 
 
Las unidades de la Universidad de Vic- Universidad Central de Catalunya implicadas 
directamente en la movilidad de los estudiantes propios y de acogida son el Área de Relaciones 
Internacionales y las facultades y escuelas superiores a través de sus Coordinadores 
Académicos de Relaciones Internacionales. Estas unidades se coordinan entre ellas y componen 
la Comisión de Relaciones Internacionales presidida por el Adjunto al Rector para la 
Internacionalización, el cual asume la responsabilidad de potenciar las estrategias de 
internacionalización establecidas en el Plan Estratégico de la UVic-UCC. 
 
El Área de Relaciones Internacionales tiene la misión de potenciar la internacionalización de la 
UVic-UCC de acuerdo con lo que indican los documentos de referencia sobre el proyecto global 
de la institución. El Área de Relaciones Internacionales desarrolla las funciones principales 
siguientes: 
 Elaboración de informes para la planificación de la internacionalización a medio y largo plazo, 


concretada en planes de internacionalización. 
 Afirmación de la relevancia de las relaciones internacionales mediante actividades de 


representación en otras instituciones y universidades y dentro de la propia universidad.  
 Promoción y difusión de las relaciones internacionales, dentro y fuera de la universidad. 
 Promoción de actividades académicas y culturales dirigida a los alumnos en movilidad. 
 Definición y concreción de los convenios del centro con universidades, centros de 


investigación y escuelas superiores extranjeras. 
 Centralización y actualización de la información y convenios de acuerdo con los estándares 


y referentes internacionales. 
 Difusión de noticias y actividades vía redes sociales 
 Impulso de normativas y protocolos internos. 
 Prospección de vías de financiación y coordinación de los programas de ayudas y becas. 
 Tareas de soporte a los centros de la UVic-UCC. 
 Atención al alumno en movilidad in/out. 
 Atención al profesorado en movilidad in/out. 
 
El Coordinador Académico de Relaciones Internacionales es responsable de la movilidad en su 
centro. Asimismo, es responsable también de: 
 Actividades de prospección sobre universidades extranjeras para futuras colaboraciones. 
 Reuniones con los centros extranjeros para el seguimiento de los convenios ya existentes. 
 Gestión y coordinación de los procedimientos académicos del centro referentes a la 


movilidad de los estudiantes. 
 Tutorización de los estudiantes en movilidad. 
 Gestión y seguimiento de los expedientes académicos, junto con el Área de Gestión 


Académica, de los estudiantes garantizando la confidencialidad de la información. 
 Difusión de la información sobre movilidad (becas y ayudas, nuevos convenios, preguntas 


más frecuentes, etc.) en su centro. 
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Organización de la movilidad de los estudiantes propios 
 
La organización de la movilidad de los estudiantes propios se apoya en las actuaciones de los 
Coordinadores Académicos de Relaciones Internacionales de los centros y de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, los cuales se complementan y coordinan. Tanto los coordinadores 
como la Oficina, intervienen en todo el proceso de la movilidad, desde antes de la estancia del 
estudiante en la otra universidad hasta después de su regreso. Por lo tanto, tienen una visión 
transversal y longitudinal de la movilidad de cada uno de los estudiantes.  
 
 Los Coordinadores Académicos de Relaciones Internacionales de los centros, de acuerdo con 
los intereses de su centro, identifican las universidades e instituciones preferentes para 
establecer acuerdos de intercambio de estudiantes, en el marco de programas de movilidad 
internacional (Erasmus, bilateral, prácticas, cooperación). Trazan las líneas de los acuerdos, se 
encargan de los reconocimientos académicos que se pueden efectuar, y se encargan de su 
seguimiento. 
 
También es el coordinador quien programa en su centro acciones específicas de promoción de 
la movilidad de los estudiantes en coordinación con las que se llevan a cabo de forma general 
para toda la UVic-UCC desde el Área de Relaciones Internacionales. El coordinador también 
deberá orientar a los estudiantes sobre qué institución responde más adecuadamente a su perfil 
académico.  
 
Los estudiantes que deseen realizar una estancia en el extranjero pueden informarse 
previamente en el Campus Virtual de la Universidad. Allí pueden encontrar información 
relacionada con los programas de movilidad y los procedimientos que deberán seguir si desean 
participar en alguno de ellos.  En el Campus Virtual también encontrarán los reglamentos de las 
titulaciones, criterios de selección, plazos de solicitud, documentación necesaria, etc. 
 
Una vez se inicia el proceso es el Coordinador Académico de Relaciones Internacionales del 
centro quien selecciona los candidatos que participaran en un programa movilidad. Los criterios 
de selección son: 
 Expediente académico. 
 Acreditación del conocimiento suficiente de la lengua utilizada en la universidad de destino. 
 Carta de motivación 
 Entrevista individual con los/las candidatos/as. 


 
El reglamento de la Facultad de Ciencias y Tecnología relativo a los criterios de nominación de 
candidatos se encuentra en: http://mon.uvic.cat/eps/files/2014/05/tfg_norm_13_14_es.pdf 
 
El coordinador de centro realiza el seguimiento necesario para cada solicitud de plaza y 
aceptación para posteriormente derivarla a la Oficina de Relaciones Internacionales para los 
trámites correspondientes.  
 
Una vez el estudiante ha iniciado la estancia, se dirige al coordinador del centro de destino para 
las incidencias de carácter académico que puedan surgir, como por ejemplo una variación de la 
oferta formativa de la universidad de destino.  
 
Cuando el estudiante finaliza su estancia es preciso cerciorarse, por medio del coordinador del 
centro, de que se realizan los trámites necesarios para que se incorporen a su expediente 
académico los créditos asignados a las materias aprobadas en la universidad donde se ha 
realizado la estancia. 
 
Complementariamente a las acciones del coordinador académico de relaciones internacionales 
la Oficina de Relaciones Internacionales interviene en algunas cuestiones relacionadas con la 
estancia de estudiantes de la UVic-UCC en otras universidades o instituciones externas. En su 
caso, lleva a cabo acciones informativas y realiza actividades generales de promoción de la 
movilidad en la UVic-UCC.  
 
En este sentido, es preciso señalar la organización anual de diferentes jornadas informativas 
dirigidas a estudiantes, PDI y PAS. Su objetivo es promover la movilidad entre toda la comunidad 
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universitaria y mostrar el interés que supone para la preparación académica y profesional el 
hecho de realizar estancias en el extranjero, en cuanto a la mejora en el uso de idiomas, la 
especialización del currículum académico, la práctica en la relación intercultural y el incremento 
de la autonomía personal. 
 
Así pues, la Oficina de Relaciones Internacionales se ocupa de la elaboración de informes de 
movilidad, presentación de solicitudes en organismos oficiales, gestión de las becas en 
colaboración con la Sección de Becas del Área de Gestión Académica, etc.  
 
Por este motivo, una vez los estudiantes inician el intercambio, la función de la Oficina es pautar 
y ejecutar los trámites administrativos necesarios para que los estudiantes queden incluidos en 
el programa de movilidad correspondiente y estén contemplados en las ayudas asociadas.  
La Oficina también debe velar para que se cumplan las condiciones del programa de la UVic-
UCC para la movilidad, aparte de las académicas, ya sean deberes o prestaciones. 
 
Al finalizar el curso académico, tanto la Oficina de Relaciones Internacionales como el 
Coordinador de Relaciones Internacionales del centro, participan en las acciones de evaluación 
establecidas por la Comisión de Relaciones Internacionales. Para su evaluación se tiene en 
cuenta los criterios de rendimiento académico de los estudiantes de la UVic-UCC en las 
universidades de destino. 
 
 
Organización de la acogida de estudiantes 
 
Los mismos actores que intervenían en la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
intervienen en la organización de la acogida de los estudiantes, y también con las mismas 
funciones: los Coordinadores Académicos de Relaciones Internacionales del centro se ocupan 
de la vertiente académica, mientras que la Oficina de Relaciones Internacionales se ocupa, ahora 
con un papel mucho más activo, de los aspectos con acento marcadamente comunitario. 
 
En el contexto de programas de intercambio, los Coordinadores Académicos de Relaciones 
Internacionales son los interlocutores con las universidades que desean programas de 
intercambio de estudiantes con la UVic-UCC y los responsables de acordar las materias más 
adecuadas para que sean reconocidas en las universidades de origen.  
 
Los Coordinadores Académicos de Relaciones Internacionales proporcionan a los estudiantes 
interesados la información de carácter académico y sobre la organización de la docencia en la 
titulación.  
 
Una vez aceptados los estudiantes que realizarán la estancia en la UVic-UCC, la Oficina de 
Relaciones Internacionales contacta con ellos para darles una primera bienvenida e información 
sobre la Universidad y la ciudad. La Oficina suele resolver las primeras inquietudes de los 
estudiantes desde sus países de origen, sobre alojamiento y desplazamiento: generalmente los 
estudiantes llegan con el alojamiento de los primeros días resuelto, gracias al apoyo de la Oficina. 
También se elabora una Guía de información y una Guía para estudiantes de intercambio (en 
español e inglés) para mejorar el nivel de información de los estudiantes extranjeros respeto al 
contenido de las enseñanzas de los centros. Para estos estudiantes, también se entrega un 
Welcome Programme, o programa de acogida en el cual se les da toda la información necesaria 
(académica, lúdica, actividades, etc.) para su total integración en la comunidad universitaria. La 
tutorización de los estudiantes de movilidad procedentes de otras universidades o centros de 
enseñanza superior requiere una atención especial durante el proceso de acogida. Por esta 
razón, el Área de Relaciones Internacionales junto con los coordinadores de Relaciones 
Internacionales de preparan un programa intenso de acogida previa al inicio del curso. Las 
actividades durante la semana de acogida incluyen:  
 Reuniones informativas: La Universidad de Vic: institución y servicios. Trámites necesarios 


y documentación. Carnet de estudiante. Protocolo de emergencias y seguros. 
 Reuniones académicas: el coordinador académico de Relaciones Internacionales de centro 


asesora los estudiantes en el proceso de matrícula.  
 Actividades formativas: Organización, en coordinación con los Servicios Lingüísticos, de 


cursos intensivos de catalán y de castellano antes de comenzar el cuatrimestre, y de cursos 
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extensivos a lo largo del cuatrimestre. Organización de sesiones sobre la utilización de la 
Biblioteca y del Campus Virtual. 


 Actividades comunitarias: Visita a los Campus e instalaciones. Recursos y actividades de 
integración comunitaria.  La ciudad: servicio y visita turística y cultural. Presentación del 
Programa Mentor. 


 Acciones de apoyo: Acompañamiento en la realización de trámites. Ayuda en la búsqueda 
de alojamiento definitivo.  


 
Además, se realiza un seguimiento exhaustivo de su adaptación al centro y a la actividad 
académica a lo largo de toda la estancia, en la medida en que sea conveniente, y se procura 
resolver incidencias que se puedan producir. La actividad de acogida de la Oficina continúa a lo 
largo de todo el curso, interviniendo en las incidencias de su ámbito que van surgiendo. En la 
acogida a lo largo de toda la estancia tiene un peso considerable el Programa Mentor. En este 
programa, estudiantes voluntarios de la UVic-UCC tienen asignados estudiantes visitantes, a los 
cuales ayudan a integrarse en la vida universitaria. Con la ayuda de la Oficina organizan 
actividades básicamente lúdicas: salidas, cenas, visitas culturales, actividades deportivas, etc. El 
programa Mentor también tiene la finalidad de promover la movilidad entre los estudiantes de la 
UVic-UCC, que muchas veces hacen así un primer ensayo de su propia movilidad. 
 
 
Plan de seguimiento de la UVic-UCC de los estudiantes procedentes de otras 
universidades o centros de educación superior  
 
Una vez el estudiante ha llegado a la Universidad, ha tenido el primer contacto con su nuevo 
entorno y ha empezado el proceso de adaptación en la misma Universidad, es importante tener 
un control periódico de su adaptación y progreso en todos los ámbitos. La UVic-UCC tiene 
establecido un plan de seguimiento para conocer la situación del estudiante. Todas las 
actuaciones del plan de seguimiento se coordinan desde la Oficina de Relaciones Internacionales 
y tienen como objetivo conseguir que el estudiante esté en todo momento adaptado al nuevo 
entorno. Para los temas académicos se dirigirá a los estudiantes a los coordinadores académicos 
de Relaciones Internacionales de cada centro de la UVic-UCC.  
 
 La Oficina de Relaciones Internacionales es responsable de todas las cuestiones 
extraacadémicas que afectan a los estudiantes de movilidad internacional. Tiene un trato directo 
y personalizado con todos los estudiantes y les hace un seguimiento personalizado y constante, 
facilitándoles la ayuda necesaria.  
Algunas de las actuaciones que se realizan son: 
 Monitoring: Se organizan reuniones periódicas en las cuales participan la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la universidad y los responsables de movilidad de todos los 
centros para   comentar y analizar las posibles incidencias que hayan surgido durante el 
seguimiento de los estudiantes internacionales. 


 Encuestas: A mediados de cada semestre, la Oficina de Relaciones Internacionales da la 
posibilidad de valorar por escrito los servicios ofertados por la Oficina a los estudiantes de 
movilidad internacional. Esta información permite conocer valoraciones y aportaciones 
varias y saber cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes, para mejorar y cambiar los 
aspectos que convenga, con el objetivo de que se sientan integrados y adaptados. 


 Lenguas: Los estudiantes internacionales matriculados en la UVic-UCC disfrutan de un 
curso con un importe de matrícula simbólica de 25€ de inglés, alemán, francés, italiano, 
árabe o chino impartido en la Escuela de Idiomas de la UVic-UCC. También pueden asistir, 
gratuitamente, a cursos de catalán y español, que son exclusivos para los estudiantes 
internacionales y que están diseñados específicamente para facilitarles la comunicación en 
su quehacer cotidiano. 


 Actividades culturales y lúdicas: Periódicamente se organizan excursiones culturales para 
fomentar la integración al nuevo país de estancia y, junto con los integrantes del Programa 
Mentor, también se organizan actividades, básicamente lúdicas, para fomentar la relación 
entre los estudiantes internacionales. 


 Vivir en la ciudad de Vic: Jornada para facilitar información sobre la ciudad: estilo de vida, 
alojamientos y trámites, etc. 


 Plan de Urgencias: Sesión informativa sobre cómo actuar en caso de urgencia. Se 
proporciona a los estudiantes un folleto informativo (Emergency Plan) en el que se describen 
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las principales acciones en caso de urgencia y una tarjeta con los teléfonos de urgencias y 
de la Universidad. 


 
El Área de Relaciones Internacionales de la UVic-UCC también ejecuta algunas acciones de 
difusión de los programas de movilidad internacional entre los institutos de secundaria de la 
ciudad y de su comarca. En este caso cabe destacar el programa “Moviendo Europa”: El Instituto 
Municipal de Promoción y Economía de Vic (IMPEVIC) y la Universidad de Vic (UVic-UCC), con 
la colaboración de Europe Direct Barcelona, promueven charlas de alumnos de la UVic-UCC 
provenientes de universidades europeas que interactúan en lengua extranjera, con alumnos de 
secundaria. Cuentan su experiencia personal como estudiantes europeos en la UVic-UCC y en 
Cataluña, presentando su país de modo divertido y ameno para acercar al estudiante local la 
realidad del país europea del que proceden. Las charlas también pretenden dar a conocer el 
movimiento europeo a nivel universitario, especialmente la movilidad por estudio Erasmus y el 
proceso del Espacio Europea de Educación Superior, además de difundir la Unión Europea a los 
adolescentes conociendo de primera mano sus inquietudes y opiniones.  
 
 
Convenios con otras universidades y centros de educación superior  
 
La UVic-UCC pone los instrumentos necesarios para que sus estudiantes puedan titularse con 
un currículum internacional. La oportunidad de hacer prácticas o cursar parte de los estudios en 
el extranjero es una de las principales ventajas que la Universidad ofrece a sus estudiantes 
aprovechando el gran abanico de universidades europeas en el marco del programa 
LLP/Erasmus y otras universidades e instituciones de todo el mundo con las cuales los centros 
participantes tienen un convenio bilateral. 
 
A continuación se presenta una relación de los centros con estudios y/o investigación 
relacionados con los contenidos del Máster con los que la UVic-UCC tiene convenio de movilidad 
vigente. Se trabajará para hacer extensiva la relación existente a la enseñanza propuesta: 
 
Institución País Área de estudios 
Universidad Nacional de Quilmes Argentina Biosciences, Engineering 
Fachhochschule Technikum Wien Austria Engineering 
Université de Liège Belgium Computer science/ Engineering, Manufacturing and 


Construction 
PontifIcia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) 


Brazil Engineering 


Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 


Brazil Engineering 


Vysoké Ucení Technické v Brne Czech Republic Electricity and energy/ Electronics and automation/ 
Computing (others) 


Hämeen Ammattikorkeakoulu Finland Engineering and engineering trades / Engineering, 
Manufacturing and Construction 


Tampereen Ammattikorkeakoulu Finland  Database and network design and administration /  
Electricity and energy / Software and applications 
development and analysis 


ISEP France Electricity and energy 
Université d'Angers France Engineering and engineering trades 
Duale Hochschule Baden - Württemberg 
Heidenheim 


Germany Engineering, manufacturing and construction 


Hochschule Hannover Germany Science, Mathematics and Computing 
Hochschule Kempten Germany Engineering and engineering trades 
Karlshochschule International University Germany Engineering, Manufacturing and Construction 
Szent István Egyetem Hungary Science, Mathematics and Computing /  Business 


and administration 
Hallym University Korea, Republic of Engineering 
Hanyang University Korea, Republic of Engineering 
Universidad de León Mexico Industrial Organisation Engineering 
Fontys Hogescholen Netherlands Information and Communication Technologies (ICTs) 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w 
Toruniu 


Poland  Computer science / 44 - Physical science 


Universidad de Zaragoza Spain Engineering 
Staffordshire University United Kingdom Engineering and engineering trades 
California State University, Monterey Bay United States Computer Science / Communication 
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A continuación se presenta una relación de los centros con estudios y/o investigación 
relacionados con los contenidos del Máster con los que la EUSS tiene convenio de movilidad 
vigente. 


 
Institución País Área de estudio 
Deggendorf Institute of Technology Alemania Engineering and engineering trades / Business 


Studies with Technology 
Hamburg University of Technology Alemania Mechanical Engineering 
Munich University of Applied Sciences Alemania Business Studies with Technology 
Technical University of Sofia Bulgaria Engineering and engineering trades 
University of Zilina Eslovaquia Mechanics and Metal Work / Electricity and Energy 


/ Business Studies with Technology 
Groupe ESAIP Francia Mechanics and Metal Work / Electricity and Energy 


/ Business Studies with Technology 
Fontys University of Applied Sciences Holanda Information and Communication Technologies / 


Engineering and engineering trades 
Università di Pisa Italia Information and Communication Technologies / 


Engineering and engineering trades 
Università degli Studi di Napoli Federico II Italia Mechanics and metal trades 
Ventspils University College Letonia Engineering and engineering trades / Business 


Studies with Technology 
Bialystok University Polonia Business and administration / Electricity and 


energy / Electronics and automation 
Lublin University of Technology Polonia Mechanical Engineering / Electricity and Energy 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA) 


Portugal Engineering and engineering trades / Business 
Studies with Technology 


Instituto Politécnico de Leiria Portugal Electrical Engineering / Electronic and Automation 
/ Mechanical Trades 


Instituto Politécnico de Viana do Castelo Portugal Electronics and automation / Mechanics and metal 
trades 


Universitatea Politehnica din Bucuresti Romania Engineering and engineering trades / Business 
Studies with Technology 


Dogus University Turquía Mechanics and metal work / Electricity and energy 
/ Electronics and automation / Business Studies 
with Technology 


Selçuk University Turquía Mechanical Engineering 
Karabuk University Turquía Industrial Engineering / Mechanical Engineering / 


Electrical Engineering 
Universidade Católica Dom Bosco Brasil Engineering and engineering trades / Business 


Studies with Technology 
Universidade Católica de Brasília Brasil Business Studies with Technology 
Universidad Autónoma de Baja California México Engineering and engineering trades / Business 


Studies with Technology 
Salesian Polytechnic Tokyo Japón Engineering and engineering trades 
National Taiwan University of Science and 
Technology 


Taiwan Engineering and engineering trades 


 
A continuación se presenta una relación de los centros con estudios y/o investigación 
relacionados con los contenidos del Máster con los que la Escuela de Ingeniería de la UAB tiene 
convenio de movilidad vigente. 


 
Institución País Área de estudio 
Universidad Nacional del Litoral Argentina Engineering Studies 
Universidade Estadual de Campinas Brasil Engineering and Technology 
Pontificia Universidad 
Javeriana 


Colombia Engineering Studies 


 Inha University  Korea Engineering and Technology Studies 
Hanyang University Korea Engineering and Technology Studies 
International Institute of Information and 
Technology, Bangalore 


India Engineering Studies 


Sastra University India Engineering 
Osaka Prefecture University  Japan Engineering / Techonology 
Southern Federal University   Rusia Engineering / Techonology 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-
HARBURG 


Alemania Electrical Engineering and Telecomunications 


TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Alemania Electrical Engineering and Telecomunications 
ÅLBORG UNIVERSITET Dinamarca Electrical Engineering and Telecomunications 
TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Finlandia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITE DE MONTPELLIER II Francia Electrical Engineering and Telecomunications 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITY Francia Electrical Engineering and Telecomunications 
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Institución País Área de estudio 
UNIVERSITE DE PARIS-SUD (PARIS XI) Francia Electrical Engineering and Telecomunications 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 
L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 


Francia Electrical Engineering and Telecomunications 


MISKOLCI EGYETEM Hungria Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Italia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITÀ DI PISA Italia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'TOR 
VERGATA' 


Italia Electrical Engineering and Telecomunications 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 
CALABRIA 


Italia Electrical Engineering and Telecomunications 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Italia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 'LA 
SAPIENZA' 


Italia Electrical Engineering and Telecomunications 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Italia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Italia Electrical Engineering and Telecomunications 
UNIVERSITEIT TWENTE Holanda Electrical Engineering and Telecomunications 
POLITECHNIKA WROCLAWSKA Polonia Electrical Engineering and Telecomunications 
Universidade de Lisboa Portugal Electrical Engineering and Telecomunications 
QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST Irlanda Electrical Engineering and Telecomunications 
''UNIVERSITATEA ''''DUNAREA DE JOS'''' DIN 
GALATI'' 


Rumania Electrical Engineering and Telecomunications 


KOÇ UNIVERSITY Turquia Electrical Engineering and Telecomunications 
 
 
Sistema de evaluación reconocimiento y asignación de créditos  
 
Evaluación de estudiantes de acogida 
Se evaluarán los contenidos y competencias adquiridas por los estudiantes procedentes de otras 
universidades, nacionales o internacionales, aplicando los mismos criterios e instrumentos de 
evaluación específicos de cada asignatura o materia del plan de estudios para garantizar la 
igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. Adicionalmente, se ofrecerá a los estudiantes 
internacionales el plan de seguimiento personalizado para ayudarles a compensar sus 
necesidades específicas con respecto a las de los estudiantes propios.   
 
Reconocimiento de formación de los estudiantes de la UVic-UCC 
La Normativa Académica de la Universidad de Vic contempla el reconocimiento y la transferencia 
de créditos superados por el estudiante que, procedente de una enseñanza universitaria oficial 
determinada, pretenda acceder a otra enseñanza universitaria oficial.  
 
Los supuestos de reconocimiento de estudios se enmarcarán en lo dispuesto por los artículos 6 
y 13 del RD 1393/2007 (ver el apartado 4.4 de la memoria de solicitud).  
 
Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 13 del RD 1393/2007, la Normativa Académica de la Universidad de Vic también 
contempla que a los estudiantes propios que cursen asignaturas en otras universidades, tanto 
dentro del territorio nacional como fuera de él, se les podrán reconocer créditos teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas 
y a las previstas en el plan de estudios.  
 
Antes de realizar una asignatura en otra universidad, el estudiante deberá solicitar al jefe de 
estudios la aprobación de la propuesta de reconocimiento de créditos. El reconocimiento se hará 
efectivo una vez superada la asignatura. El procedimiento se publicará en la Normativa 
Académica de la Universidad de Vic  
 
Los estudiantes tienen la opción de realizar en movilidad actividades susceptibles de 
reconocimiento de un máximo de 6 créditos RAC, conforme a la Normativa Académica de la UVic-
UCC y el RD 1393/2007. 
 
 
Ayudas para la movilidad de estudiantes  
 
A continuación, se presenta una relación de posibles ayudas para financiar estancias en otras 
instituciones que ofrecen diversas entidades públicas o privadas. 
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Becas Erasmus estudio  
Entidad convocante: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) 
Objetivos: permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la 
experiencia del aprendizaje en otros países. Fomentar la cooperación entre instituciones y 
enriquecer el entorno educativo de las instituciones de acogida. Contribuir a la creación de una 
comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados, con mentes abiertas y 
experiencia internacional. Facilitar la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias 
en el extranjero mediante el sistema ECTS o un sistema de créditos compatible. 
Descripción: programa de movilidad de las Instituciones de Educación de la Unión Europea en el 
marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 
Duración: mínimo 3 meses y máximo 12 meses 
Información: http://www.oapee.es/oapee/intro.html 
 
Becas Erasmus estudio: Ayuda complementaria   
Entidad convocante: Ministerio de Educación y Ciencia 
Objetivos: permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la 
experiencia del aprendizaje en otros países. Fomentar la cooperación entre instituciones y 
enriquecer el entorno educativo de las instituciones de acogida. Contribuir a la creación de una 
comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados, con mentes abiertas y 
experiencia internacional. Facilitar la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias 
en el extranjero mediante el sistema ECTS o un sistema de créditos compatible. 
Descripción: programa de movilidad de las Instituciones de Educación de la Unión Europea en el 
marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 
Importe de la ayuda: aproximadamente 200 €/mes 
Duración: mínimo 3 meses y máximo 12 meses 
Información: http://ec.europa.eu/education/erasmus/study_en.htm 
http://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/areaseducacion/universidades/convocatorias/entidades.html 
 
Becas Erasmus prácticas   
Entidad convocante: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) 
Objetivo: contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala 
comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico 
y social del país en cuestión, al tiempo que adquieren experiencia laboral. 
Descripción: el período de prácticas es la estancia de un estudiante universitario en una empresa, 
centro de formación, centro de investigación u organización de otro país participante de la Unión 
Europea. Estas prácticas pueden ir acompañadas, si es necesario, de cursos de preparación o 
de cursos de actualización en la lengua de acogida o de trabajo. 
Duración: entre 3 y 12 meses. 
Información: http://www.oapee.es/oapee/intro.html 
 
Becas Erasmus prácticas: Ayuda complementaria   
Entidad convocante: Ministerio de Educación y Ciencia 
Objetivo: contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala 
comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico 
y social del país en cuestión, al tiempo que adquieren experiencia laboral. 
Descripción: el período de prácticas es la estancia de un estudiante universitario durante un 
período de tiempo en una empresa, centro de formación, centro de investigación u organización 
de otro país participante de la Unión Europea. Estas prácticas pueden ir acompañadas, si es 
necesario, de cursos de preparación o de cursos de actualización en la lengua de acogida o de 
trabajo. 
Duración: entre 3 y 12 meses. 
Información: http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-
educacion/universidades/convocatorias/entidades.html 
 
Beca Mobint - Ayudas para la movilidad internacional  
Entidad convocante: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Objetivo: contribuir a la financiación de los gastos que conlleva la realización de estudios y 
prácticas en otros países. 
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Descripción: convocatoria de ayudas de movilidad para estudiantes en el marco del programa 
europeo Erasmus, de las universidades o de centros de estudio de enseñanzas artísticas de 
Cataluña, y otros programas de movilidad con reconocimiento académico en los que participan 
las universidades catalanas. 
Duración: independientemente de la duración de la estancia, se subvencionará un máximo de 6 
meses 
Información: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/index.jsp 
 
Becas MAEC/AECID 
Entidad convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Objetivo: Financiar, en concepto de subvención, el coste que implica la formación en 
universidades, centros y organismos de investigación extranjeros, de titulados españoles, 
teniendo por finalidad facilitar la formación en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
Descripción: convocatoria anual de los distintos programas de becas MAEC/AECID para 
ciudadanos españoles, constituyendo un instrumento destacado de la política de cooperación 
española con los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. 
Duración: Según el programa de beca elegido. 
Información: http://www.aecid.es/becas 
 
Ayudas a la movilidad Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA para los estudiantes de la 
Universidad de Vic 
Entidad convocante:  Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA   
Objetivo: el objetivo de estas ayudas a la movilidad es fomentar la participación de los estudiantes 
en programas de movilidad. 
Descripción: destinadas a paliar el coste económico que conlleva la participación en muchos de 
los programas de movilidad y que puede constituir un obstáculo importante para los estudiantes 
cuando se plantean participar en un programa de movilidad.  
Duración: 10 meses como máximo. 
Información: http://www.UVic.es/beques 
 
Ayudas a la cooperación Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA para los estudiantes de la 
Universidad de Vic 
Entidad convocante: Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA   
Objetivo: el objetivo de estas ayudas a la cooperación Unnim es fomentar la participación de los 
estudiantes en programas de cooperación de la UVic-UCC. 
Descripción: destinadas a paliar el coste económico que conlleva la participación en muchos de 
los programas de movilidad y que puede constituir un obstáculo importante para los estudiantes 
cuando se plantean participar en un programa de movilidad.  
Las ayudas a la cooperación en la convocatoria 2012-13 contaron con una dotación de 5.000 € 
Duración: 2 meses como máximo. 
Información: http://www.UVic.es/beques 
 
Beca Séneca 
Entidad convocante: Ministerio de Educación  
Objetivo: el objetivo de estas becas es facilitar ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos 
de desplazamiento y estancia durante el período de estudios en otra universidad a los estudiantes 
que participan en el programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 
Descripción: solo pueden solicitar las becas Séneca los estudiantes que hayan obtenido la plaza 
SICUE. Los estudiantes que quieren optar a una beca Séneca deben reunir los requisitos que 
marca la convocatoria anual. 
Importe de la ayuda: la dotación es de 500 euros/mes y 120 euros de ayuda única de viaje a cada 
becario. 
Duración: máximo 9 meses. 
Información: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-
subvenciones/movilidad/de-estudiantes/grado/seneca.html 
 
Becas DRAC 
Entidad convocante: Xarxa Vives d’Universitats (XVU) 
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Objetivo general: potenciar la movilidad de todos los estamentos de la comunidad universitaria 
de las instituciones miembro de la XVU. 
Descripción general: el programa se entiende como una ayuda para asistir a cursos, seminarios 
o congresos, para visitar un servicio de otra universidad, iniciar una investigación o un proyecto, 
para cursar una o diversas asignaturas en otra universidad; o bien para organizar otras 
actividades culturales. Todo esto se enmarca dentro de la red de universidades signatarias del 
acuerdo y presupone siempre un reconocimiento mutuo de la actividad llevada a cabo. 
El programa DRAC incluye tres acciones que se describen a continuación: 
 
DRAC VERANO:  
Objetivo: promover la movilidad de los estudiantes para asistir a los cursos o actividades que 
figuran en la Guía de cursos de verano que cada año edita el instituto Lluís Vives. 
 
DRAC INVIERNO 
Objetivo: promover la movilidad de los estudiantes para asistir a cursos, seminarios u otras 
actividades de la Xarxa Vives o de sus universidades miembros, que no se contemplen en DRAC-
Verano y de duración inferior a 15 días. 
El Área de Relaciones Internacionales publica periódicamente en su página web las ayudas que 
pueden ser de interés para los estudiantes de la UVic-UCC 
 
Becas FARO 
Entidad convocante: Faro Global Programa Internacional de Becas 
Objetivo: promover la movilidad de estudiantes de último curso de todas las universidades 
españolas 
Descripción: para el estudiante constituye un primer contacto con la realidad profesional de su 
sector en un contexto internacional, lo que le permite adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades. Para la empresa supone contar con un colaborador cualificado potenciando de ese 
modo su relación con otros mercados. 
Duración de la movilidad: 7 meses. 
Información: http://www.becasfaro.es/home.php 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


SOS MATERIALES Y SERVICIOS 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
La mayor parte de la docencia asociada al máster se impartirá en la Escola Universitària de 
Sarrià. Por este motivo primero se exponen los medios materiales y servicios disponibles de esta 
Escuela y, posteriormente, los de la Univesidad de Vic- Universidad Central de Catalunya y los 
de la Escuela de Ingeniería-UAB. 
 
Recursos materiales y servicios disponibles de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
 
La mayor parte de la docencia de este máster se impartirá en el edificio de la Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià situado en el Paseo de San Juan Bosco, 74 (08017) de Barcelona. El edificio 
fue remodelado e inaugurado el 31 de enero de 2003 y se ajusta a la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.  
 
Los recursos materiales, en instalaciones, equipamientos y servicios son adecuados para el 
correcto desarrollo del plan de estudios que se propone. Las características, el número y la 
calidad de las aulas, laboratorios y demás equipamientos permiten garantizar una implantación 
satisfactoria de los planes formativos, tal y como puso de manifiesto la evaluación transversal de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidades en Electricidad y Electrónica Industrial, elaborada 
por la “Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya” AQU y que refleja en el 
informe 2005. Explícitamente se dice en el informe AQU que las instalaciones se han valorado 
muy favorablemente en la EUSS (UAB) por su buena adecuación, tanto del aulario y los 
laboratorios docentes como de los servicios de biblioteca.  
 
El edifico cuenta con un total de 13.000 m2 distribuidos en diferentes tipologías de aulas y 
espacios de servicio. En el curso 2011-12 este edificio ha albergado un total de 709 estudiantes 
en las diferentes titulaciones ofrecidas en la EUSS, y repartidos en tres turnos: mañana, tarde y 
nocturno. 
 
Aulas 
 
5 aulas para docencia teórica de entre 50 y 60 m2, y 3 de entre 100 y 130 m2 y una de 220 m2. 
Están equipadas con los medios audiovisuales necesarios, tales como, ordenador con conexión 
a Internet, video, cañón proyector, altavoces y micrófono; todas están climatizadas y disfrutan de 
luz natural. Varias cuentan con sillas no fijadas al suelo para poder hacer diferentes distribuciones 
de clase. La distribución orientativa del uso de las aulas entre los títulos de grado i máster se 
indica en la tabla adjunta.  
 


Aula m2 MDOI OI AEI EL ME 
AE11 50 100% 0% 0% 0% 0% 
AE12  60 0% 20% 20% 20% 40% 
AE23 57 0% 20% 20% 20% 40% 
AE25 51 0% 20% 20% 20% 40% 
AE27 60 0% 20% 20% 20% 40% 
AE28 130 0% 20% 20% 20% 40% 
AE29 100 0% 20% 20% 20% 40% 
AE30 100 0% 20% 20% 20% 40% 
AE31 220 0% 20% 20% 20% 40% 


 
Tabla 1: Distribución de uso de las aulas por titulaciones de grado, donde m2 son los metros cuadrados de las aulas, OI 
es el porcentaje de uso por parte de los estudiantes del grado de Ingeniería en Organización Industrial, AEI lo mismo por 
parte de los estudiantes del grado de Ingeniería en  Electrónica Industrial y Automática, El lo mismo por parte de los 
estudiantes del grado de Ingeniería en Electricidad, ME lo mismo de los estudiantes del grado de Ingeniería en  Mecánica 
y MDOI la ocupación por parte de los estudiantes del máster en Dirección y Organización Industrial. 
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13 aulas para docencia práctica, 9 de ellas tienen entorno a los 80 m2, 3 tienen unos cien m2 y 
una tiene 213 m2. Están equipadas con los medios audiovisuales necesarios, tales como, 
ordenador con conexión a Internet, video, cañón proyector, altavoces y micrófono; todas están 
climatizadas y disfrutan de luz natural. Los equipamientos e instrumental detallado de los 
laboratorios requerido para la actividad docente de este grado son los siguientes:  
 
Laboratorios m2 Ordenadores MDOI OI AEI EL ME 
Tecnología mecánica 213 10  0% 30% 0% 0% 70% 
Materiales, Metrología y 
calibración industrial 


100  10 0% 15% 15% 15% 55% 


Automatización 102 16 0% 15% 55% 15% 15% 
Informática 73 16 15% 20% 35% 15% 15% 
Máquinas eléctricas 70 5 0% 0% 30% 70% 0% 
Electricidad 77 1 0% 20% 20% 40% 20% 
Electrónica industrial 102 16 0% 10% 70% 20% 10% 
Física y Sistemas Mecánicos 58 8 0% 15% 25% 25% 35% 
Térmica y Mecánica de 
fluidos 


90 16 0% 15% 15% 15% 55% 


CAD 85 17 0% 20% 20% 20% 40% 
Tecnología electrónica 84 17 0% 15% 55% 15% 15% 
Química y Medioambiente 80 4 0% 25% 25% 25% 25% 
Energía solar térmica 56 1 0% 25% 25% 25% 25% 


 
Tabla 2: Distribución de uso de los laboratorios docentes por titulaciones de grado, donde M2 son los metros cuadrados 
de las aulas, OI es el porcentaje de uso por parte de los estudiantes del grado de Ingeniería en Organización Industrial, 
AEI lo mismo por parte de los estudiantes del grado de Ingeniería en  Electrónica Industrial y Automática, El lo mismo 
por parte de los estudiantes del grado de Ingeniería en Electricidad, ME lo mismo de los estudiantes del grado de 
Ingeniería en  Mecánica y MDOI la ocupación por parte de los estudiantes del máster en Dirección y Organización 
Industrial. 
 
Otros espacios de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
Espacio m2 MDEI OI AEI EL ME 
Sala de juntas 88 10% 20% 15% 15% 40% 
Bar 100 10% 20% 15% 15% 40% 
Auditorio 180 10% 20% 15% 15% 40% 


  
 
Biblioteca 
 
La biblioteca está localizada en el mismo conjunto constructivo de la Escuela. Cumple con las 
condiciones legales de accesibilidad para personas con discapacidad. Dispone de 60 puntos de 
lectura (56 cabinas y 4 plazas adicionales), cantidad por encima de lo que establece el anexo del 
Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y 
Centros Universitarios.  
 
El volumen bibliográfico es de 5714 títulos especializados en las áreas de ingeniería y 
organización industrial. Todos ellos están catalogados de acuerdo a los estándares universitarios 
habituales tipo UNESCO. La superficie de la biblioteca es de 240m2. El horario es de lunes a 
viernes de 8.00 a 20.30 horas.  
 
Existen cuatro equipos informáticos para la gestión y la consulta del fondo, pero además la 
biblioteca tiene plena cobertura wifi para permitir la conexión y consulta de catálogos por Internet 
desde el portátil de cualquier usuario de la biblioteca.  
 
Ofrece los servicios técnicos de:  
 Adquisición de material bibliográfico (libros, publicaciones periódicas, etc.) 
 Gestión de fondos: incluye, además del fondo bibliográfico de 5714 títulos, 85 títulos 


seriados, 22 álbumes, 400 DVD, 47 vídeos, 74 documentos periódicos de empresas, 192 
volúmenes de catálogos de componentes y el fondo documental que recoge los proyectos 
finales de carrera.  


 Préstamo de documentos. 
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 Consultas en la sala.  
 Consultas en Internet.  
 DSI (Difusión Selectiva de la Información).  
 Formación de usuarios (nivel básico) o formación en estrategias de búsqueda y fuentes de 


información para ingenieros (incluida en la formación para el desarrollo del PFC).  
 Servicio de Obtención de Documentos (SOD). 
 
 
Aulas de informática 
 
La escuela dispone de más de 150 ordenadores para uso del alumnado. Buena parte de ellos 
están ubicados en los laboratorios docentes.  
 
El sistema informático está basado en la conexión de todos los recursos mediante una red de 
comunicaciones que permite compartir recursos físicos (impresoras, sistemas de 
almacenamiento de información, etc.) y de recursos lógicos.  
 
La Escuela está, además, conectada a “Anella Científica” con un caudal de 100Mbps y, a través 
de ella, a RedIRIS y a la red Internet. 
 
Equipamiento informático general: 
Equipos Informáticos Laboratorios:128 


Aulas: 9 
Despachos:37 
Becarios:2 
Biblioteca:4  
Recerca:8 
Portátiles:3 
Especiales:13 
Total: 204 


Servidores  12 
Impresoras compartidas 21 


 
 
Salas de estudio 
 
La sala de estudios tiene una superficie de 100 m2. El horario es de lunes a viernes de 8.00 a 
21.45 horas. Tiene capacidad de 40 puestos de estudio simultáneos. Durante los períodos de 
exámenes se habilitan tres aulas más como sala de estudios.  
 
 
Equipamientos especiales 
 
La escuela dispone de una sala de juntas de 88 m2. Equipada como claustro con dos niveles y 
una capacidad para 50 personas. Dispone de equipamiento multimedia.  
 
El servicio de restauración y cafetería dispone de una sala plenamente acondicionada con una 
superficie útil de 100 m2.  
 
El auditorio dispone de equipamiento multimedia, sistema de megafonía profesional y un aforo 
de 240 plazas en la superficie de 180 m2. La estructura es de anfiteatro, lo cual garantiza la 
calidad de la acústica y la buena visión.  
 
La comisión de estudiantes dispone de un espacio propio, para realizar sus funciones, de 34 m2. 
Además la escuela dispone de despachos de más de quince despachos dobles para profesores.  
 
 
Servicio de reprografía y fotocopias 
 
Se dispone de un servicio de atención a los estudiantes, con un amplio horario de servicio y 
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equipamiento propio. El servicio también gestiona todas las publicaciones de documentos, 
materiales didácticos (apuntes, guiones de prácticas, manuales, etc.) con imprentas externas.  
Se dispone de un miembro del personal de administración y servicios para esta función.  
 
 
Otros servicios 
 Comisión de estudiantes: Dispone de una sala de 34m2. 
 Área de Sistemas Informáticos y Comunicaciones  
 Publicaciones y reprografía 
 Promoción y Comunicación  
 Relaciones internacionales  
 Universidad y Empresa  
 Recepción  
 Secretaria académica  
 Enfermería  
 12 Despachos de profesores 
 3 Despachos de cargos  
 WIFI  
 Pistas deportivas  
 Servicio de cafetería y restauración 
 
 
Mecanismos de revisión y mantenimiento  
 
La revisión y mantenimiento del edificio, del material docente y de los servicios de la EUSS, 
incluyendo su actualización, se realiza de la forma siguiente:  
 
Se establece una comisión de seguimiento que evalúa las necesidades asociadas las aulas y 
laboratorios utilizadas, así como los materiales bibliográficos (previa consulta con los profesores 
de las materias de la titulación) necesarios para garantizar la actualización de los volúmenes 
disponibles.  
 
Esta comisión propone al Equipo Directivo un presupuesto de gastos de materiales y servicios, 
así como de inversiones.  
 
Por otra parte, administración tiene un plan de mantenimiento del edificio y de las instalaciones 
generales excluyendo los sistemas informáticos y telemáticos. Estos últimos dependen 
directamente del Coordinador de Infraestructuras y Recursos.  
 
Con todas las propuestas elaboradas desde administración, coordinación de infraestructuras y 
recursos y las comisiones de titulación se elabora el presupuesto consolidado que es aprobado 
por el Consejo Mixto y el Patronato. 
 
 
Accesibilidad de los espacios  
 
La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de las 
necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de 
condiciones que el resto de estudiantes.  
 
La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de noviembre de 
1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones con necesidades 
especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El 
reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros 
docentes y en todas las instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los 
servicios que se proporcionan.  
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se extiende a los siguientes 


cs
v:


 2
34


98
16


05
59


60
30


37
00


45
46


0







 Facultad de Ciencias y Tecnología 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 5 
 


ámbitos:  
 
 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, 


salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, residencia universitaria 
 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible 


a las diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 
 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados  
 
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos 
objetivos. 
 
 
Recursos materiales y servicios de la Universidad de Vic- Universidad Central de 
Catalunya 
 
En la UVic-UCC también se impartirá, aunque en menor medida,  parte de la docencia del máster. 
El Máster en Ingeniería Industrial tendrá a su disposición los recursos materiales y servicios que 
actualmente se utilizan para la impartición de los Grados en Tecnologías Industriales, en 
Ingeniería Mecatrónica, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería en 
Organización Industrial que se describen a continuación. 
 
Aulas y laboratorios: Aulas docentes convencionales, situadas en el Campus Torre dels Frares 
 


Edificio Espacio Denominación Superficie Capacidad Recursos 


TF TS116 Aula TF6 93,8 m2 78 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


TF TS115 Aula TF7 94,1 m2 78 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


TF T112 Aula TF36 48,98 m2 28 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


TF T113 Aula TF35 51,13 m2 24 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


TF T116 Aula TF32 102,2 m2 70 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


TF T119 Seminario 3 58,6 m2 32 personas 
Cañón, PC, equipo multimedia y 
proyector de transparencias, Wi-Fi, 
altavoces, conexiones para portátiles 


 
Dada la experiencia previa docente de la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya, 
para la impartición del Máster en Ingeniería Industrial se disponen de laboratorios de los ámbitos 
de electricidad, electrotecnia, electrónica, automática, mecánica, informática y taller de 
tecnologías industriales, además de otros equipamientos docentes.  
 Laboratorio de sistemas electrónicos. 
 Laboratorio de electrotecnia y mecánica básica. 
 Laboratorio de automática. 
 Laboratorio de proyectos. 
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 Laboratorio de Análisis Instrumental. 
 Aulas de informática. 
 Taller de tecnologías Industriales. 
 
En lo que se refiere al diseño, responden a sus necesidades. Los elementos considerados son: 
 Todos los laboratorios disponen de detectores de incendios. 
 La planta de acceso a los laboratorios está equipada con extintores, sirenas de alarma, 


mangueras de extinción de incendios y salidas de emergencia debidamente señalizadas. 
 Todos los laboratorios disponen de luz natural, ventanas correderas y aire acondicionado. 
 La instalación eléctrica general cumple con la normativa vigente. 
 Todas  las mesas de trabajo están aisladas eléctricamente mediante transformadores y 


cuadro eléctrico independiente. 
 Cada puesto de trabajo dispone de botones de paro eléctrico de emergencia. 
 Cada puerta de acceso dispone, también, de botones de paro eléctrico de emergencia. 
 


Edificio Espacio Denominación Superficie Capacidad Recursos 


TF T104 
Sistemas 


Electrónicos 
78,48 m2 


30 personas 


(15 puestos 
de trabajo) 


Equipado con instrumental electrónico y 
con material de prácticas donde cabe 
destacar: 


Ordenadores 
Osciloscopios digitales 
Generadores de funciones 
Fuentes de alimentación 
Multímetros 
Tarjetas de adquisición analógicas y 
digitales 
DSPs 
Microcontroladores 
Dispositivos lógicos programables 


TF T108 Automática 78,66 m2 
24 personas 


(12 puestos 
de trabajo) 


Equipado con instrumental electrónico y 
material didáctico de automatización 
donde cabe destacar:  
Ordenadores 
Osciloscopios digitales 
Generadores de funciones 
Fuentes de alimentación 
Multímetros 
Autómatas programables 
Controladores de velocidad de motores 
Detectores industriales 
Equipos de neumática 
Terminales industriales 
Diversas redes industriales 
Software para programación de PLC y 
entornos SCADA 
Simulador de robótica 
Robot didáctico 
Estaciones industriales didácticas 


También se dispone de red de Internet y 
de aire comprimido. 


TF T103 Proyectos 78,46 m2  


El laboratorio dispone del material 
necesario para la realización de la 
mayoría de proyectos final grado y de 
final de master donde cabe destacar:  
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Ordenadores 
Osciloscopios 
Generadores de funciones 
Fuentes de alimentación 
Multímetros 
Material para grabar EPROMS y 
microcontroladores 
Material para la realización de circuitos 
impresos  


TF T102 
Taller de 


Tecnologías 
Industriales 


50,66 m2  


El taller de dispone de equipamiento 
específico para mecanizado de piezas y 
construcción de elementos mecánicos: 


Bancos de trabajo con tornillos 
incorporados 
Sierra circular eléctrica 
Torno metalúrgico 
Amoladora de banco 
Fresadora  
Taladro de columna 
Herramientas manuales 


TF T208 
Análisis 


Instrumental 
78,9 m2 


8/15 
personas 


El laboratorio dispone de los equipos e 
instrumental específico donde se 
pueden destacar:  


Cromatógrafo de gases 
Cromatógrafo de líquidos 
Espectrofotómetro de absorción 
atómica de llama y de cuarto de grafito 
Espectrofotómetro UV-VIS 


 
 
Aulas de informática: La UVic-UCC dispone de 15 aulas de informática en el campus de Vic. 
Estas aulas se utilizan tanto para clases como para prácticas autónomas. El número total de 
ordenadores en las aulas de informática es 357, lo que equivale aproximadamente a un 
ordenador para cada 12 estudiantes. Con estas instalaciones y con la demanda existente, la 
UVic-UCC puede asegurar el acceso libre a un ordenador para los estudiantes durante todo el 
horario diurno del servicio. A continuación se describen las aulas ubicadas en el campus Torre 
dels Frares de Vic 
 
Aulas de informática Campus Torre dels Frares 


Edificio Espacio Denominación Superficie Capacidad Recursos 


TF 
 
 
 
 


TS108 
  
  
  
  


Aula de 
informática 1 


89,4 m2 
 
 
 
 
 
 


40 
  
  
  


21 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 
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TF 
 
 
 
 
 
 


TS07 
  
  
  
  
  
  


Aula de 
informática 2 
  
  
  
  
  
  


84,4 m2 
 
 
 
 
 
 


40 
  
  
  
  
  
  


21 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  
  


TS06 
  
  
  
  
  
  


Aula de 
informática 3 
 
  
  
  
  
  


84,4 m2 
  
  
  
  
  
  


40 
  
  
  
  
  
  


21 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  
  


T107 
  
  
  
  
  
  


Aula de 
informática 4 
  
  
  
  
  
  


77,2 m2 
  
  
  
  
  
  


40 
  
  
  
  
  
  


21 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  
  


T106 
  
  
  
  
  
  


Aula de 
informática 5 
  
  
  
  
  
  


77,0 m2 
  
  
  
  
  
  


40 
  
  
  
  
  
  


21 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  
  


T121 
  
  
  
  
  
  


Aula de 
informática 6 
  
  
  
  
  
  


58,5 m2 
  
  
  
  
  
  


15/24 
  
  
  
  
  
  


16 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
2 impresoras 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  
  


T119 
  
  
  
  
  
  


Seminario 1 
  
  
  
  
  
  


56,9 m2 
  
  
  
  
  
  


6/22 
  
  
  
  
  
  


6 ordenadores 
Windows, Linux y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
PC para el profesor con cañón de 
proyección 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 


TF 
  
  
  
  
  


T103 
  
  
  
  
  


Laboratorio de 
Proyectos 
  
  
  
  
  


78,5 m2 
  
  
  
  
  


5 
  
  
  
  
  


5 ordenadores 
Windows y programas básicos 
Aplicaciones específicas para cada 
asignatura 
Impresora 
Conexión a Internet por cable 
Cobertura de red inalámbrica (Wi-Fi) 
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Biblioteca Ricard Torrents 
 
Biblioteca de Torre dels Frares 


Edificio Espacio Denominación Superficie Capacidad Recursos 
TF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


T013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Biblioteca 
Ricard Torrents 
 
 
 
 
 
 
 
 


524 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


166 puntos 
de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 reproductor de vídeo 
1 televisor con conexión a los satélites 
Hot bird y Astra  
1 magnetófono de casete 
3 ordenadores para la consulta de 
catálogos, bases de datos e Internet 
6 ordenadores para trabajo personal  
Conexión WIFI 
42 puntos de conexión a la red eléctrica 
y a Internet para ordenadores portátiles 
Punto de impresión centralizada.  
1 fotocopiadora de autoservicio 
Libros y revistas 


Biblioteca de Miramarges 


Edificio Espacio Denominación Superficie Capacidad Recursos 
D-E 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Biblioteca 
Ricard Torrents 
 
 
 
 
 
 


945 m2 
 
 
 
 
 
 
 


262 puntos 
de lectura 
 
 
 
 
 
 


3 espacios para trabajos en grupo 
1 aula de informática abierta 
Espacios de concentración 
1 lector de microfichas 
1 reproductor de vídeo 
1 televisor 
9 ordenadores para la consulta de 
catálogos, bases de datos e Internet 
Conexión WIFI e instalaciones para 
portátiles (enchufes, puntos de red, etc.)  
Punto de iompresión centralizado 
1 fotocopiadora de autoservicio 
Libros, revistas, etc.  


 
 
Recursos digitales de apoyo a la docencia 
 
El Máster en Ingeniería Industrial se impartirá en modalidad presencia y semipresencial. Como 
se da en las demás enseñanzas de la UVic-UCC, utiliza el soporte digital como una de las 
herramientas docentes. 
 
Herramienta Web: el web público de la UVic-UCC de forma descentralizada y colaborativa. El web 
de la UVic-UCC es la vía de divulgación de toda la información de interés público sobre la actividad 
universitaria. Además de aspectos organizativos e institucionales, en el web se detallan aspectos 
vinculados a la docencia tales como las informaciones de contacto con los profesores en los 
distintos departamentos y los servicios de apoyo a los estudiantes, planes de estudio (información 
general sobre prácticas, menciones…) entre otros.  Actualmente el web de la UVic-UCC presenta 
una nueva imagen corporativa y una nueva estructura de contenidos que se desarrollará de forma 
progresiva en los siguientes meses. Cabe destacar la apuesta multilingüe del propio web y la 
integración de las redes sociales. Des de la misma web, todos los miembros de la comunidad 
universitaria, pueden acceder al campus virtual de la UVic-UCC. 
 
Herramienta Campus virtual (intranet de la UVic-UCC): se trata de una herramienta desarrollada 
íntegramente por el Àrea de las Tic de la UVic-UCC des del año 2000 coincidiendo con el inicio 
de la UVic-UCC en la impartición de estudios semipresenciales. Ha ido incorporando y  ofreciendo 
distintos  y nuevos servicios de apoyo, acceso a la información y gestión para dar servicio a los 
colectivos de la comunidad universitaria: estudiantes, el profesorado y el personal de 
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administración y servicios. Actualmente en todas las modalidades, pero  de forma más significativa 
en las modalidades semipresenciales,  el campus virtual se ha convertido en la principal 
herramienta para la comunicación, para el aprendizaje y además para la interacción entre los 
distintos miembros de la comunidad.  Entre estas mejoras se destaca la  identificación única 
federada a partir del sistema SSO (Single Signo on), la introducción de webservices o el inicio de 
la integración a google para los estudiantes con una capacidad de almacenamiento de 25G. 
 
La interfaz del campus virtual está en catalán, español e inglés. Se pueden configurar el acceso 
a la información complementaria que se recibe y los canales de comunicación utilizados. Da 
acceso a una potente herramienta de correo electrónico con dirección "@uvic.cat" y gestor web 
integrado, y a un extenso espacio de almacenamiento en disco duro virtual. 
 
La utilización como apoyo a la docencia del campus virtual y las aulas docentes digitales ha sido 
cada vez más generalizada por parte del profesorado, convirtiéndose en una herramienta 
imprescindible. No obstante, la emergencia de nuevas condiciones de los procesos formativos y  
las nuevas posibilidades que ofrece la misma tecnología  han planteado un cambio tecnológico 
que permitiera mejorar todos los procesos de información, comunicación y docencia: a partir del 
curso 2013/2014 el campus de la UVic-UCC ha integrado de forma generalizada en todos los 
estudios la plataforma de Moodle para el desarrollo de la actividad docente (a nivel académico 
principalmente pero también social). Ello ha supuesto un cambio importante en la gestión y 
organización del aula así como también una mayor facilidad para la incorporación de recursos 
digitales, especialmente requeridos en contextos de semipresencialidad. Es importante destacar 
que para el cambio tecnológico que ha supuesto la introducción a Moodle, se  ha diseñado un 
plan a distintos niveles que se empezó a desarrollar a partir del curso 2012/2013 y que tiene 
previstas distintas acciones sistemáticas a tres años vista. Entre ellas se incluye  un plan de 
formación específico al PDI, PAS y estudiantes de todos los niveles. Complementariamente, se 
están definiendo diferentes guías de apoyo. 
 
El acceso a las distintas aulas viene determinado de forma automática según la matricula del 
propio estudiante y según la gestión de profesorado y grupos que se plantea de forma anual por 
los centros. No obstante, la plataforma permitirá disponer de más flexibilidad y coordinación del 
profesorado en la impartición de las asignaturas (profesorado invitado o planteamientos de 
docencia compartida…). 
 
En relación al sistema de aulas anteriores, incorpora mejoras notables para las modalidades 
presenciales y mejoras muy relevantes en contextos de semipresencialidad: 
 El sistema de cuestionarios autoevaluables, que permite que los estudiantes puedan ponerse 


a prueba en todo momento, con una retroalimentación a medida. 
 Flexibilidad para configurar contenidos docentes: enlaces, páginas web, archivos para 


compartir, vídeo y audio, organización de contenidos, restricciones de acceso según el 
calendario, secciones de información actualizada complementaria como por ejemplo 
contenidos en formato RSS. 


 La gran variedad de actividades preconfiguradas y configurables, especialmente tareas 
evaluables de diferentes tipos para entregar y integración con un sofisticado cuaderno de 
calificaciones. 


 Actividades sociales como chat, foros y wikis. 
 Posibilidad de organizar webconference con la plataforma paralela Blackboard Collaborarte 
 Posibilidad de enlazar a repositorios, tanto propios como externos (Google Docs, Alfresco, 


Dropbox, Toutube, ..) 
 Posibilidad de controlar el nivel de compleción del curso 


 
A nivel pedagógico, las aulas digitales de la UVic-UCC mantienen una estructura similar a partir 
de los criterios que se han establecido a nivel institucional. De hecho, la implementación de 
Moodle ha permitido reflexionar entorno a la utilización de recursos digitales en el aula, los 
espacios de comunicación e interacción y la tipología de actividades (también de evaluación) 
planteadas. 
 
A nivel general, las aulas están estructuradas en unidades. La primera unidad contiene el plan de 
trabajo de la asignatura, el tablero del profesor y el detalle de la guía del estudiante. En las 
siguientes unidades se desarrollan los contenidos de la asignatura y las actividades 
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correspondientes según las distintas condiciones y secuencias que el propio profesorado ha 
previsto. En la misma estructura del aula, también se muestra el calendario de la asignatura (con 
distintas opciones) para facilitar la regulación de los aprendizajes y la planificación del profesorado 
y los estudiantes en relación a las asignaturas y la titulación.  


 
Para una mayor coordinación entre el profesorado, se están desarrollando distintos espacios 
virtuales de interacción tales como la “sala de profesorado” para cada una de las Facultades. 
Además, se está valorando la posibilidad de habilitar espacios compartidos para los estudiantes 
u otras formas de organización del profesorado (titulaciones, áreas temáticas, proyectos…). 
 
Las innovaciones introducidas en el Campus Virtual dan respuesta a iniciativas de carácter 
institucional de reciente aprobación (curso 2012/2013). A destacar:   
 Modelo Formativo de la UVic-UCC (http://www.uvic.es/model-de-formacio) 
 Plan de Apoyo a la Mejora Continua  de la Docencia  
 Proyecto para la extensión de las modalidades semipresenciales y online   
 
En el marco de todas estas acciones, la UVic-UCC ha rediseñado la red de apoyo a la docencia, 
a partir de promover una primera especialización de las áreas o servicios profesionales existentes 
en la Universidad: 
 Servicios Especializados: Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Servicio 


de Audiovisuales y Servicios Lingüísticos. 
 Unidad de Apoyo a la Docencia  
 Servicio de Atención al Usuario (de centros y/o individuos) 


 
Paralelamente, el apoyo también debe contar con un contacto directo con los usuarios 
(estudiantes, PDI y PAS). 
 
 
Observación de los criterios de accesibilidad universal   
 
La mayoría de las instalaciones de la universidad son accesibles y cumplen las normativas de 
accesibilidad (las plantas  deben  estar comunicadas por ascensores, disponer de lavabos 
adaptados, barandillas, etc.): Decreto 135/1995, de desarrollo de  la Ley 20/1995, de promoción 
de la accesibilidad y de supresión de las barreras  arquitectónicas, y de aprobación del Código 
de Accesibilidad, así como el código técnico de la edificación (DB-SUA).  
 
Todas las obras de nueva construcción se basan en el  Manual de Estilo de las Infraestructuras 
de la UVic-UCC, elaborado por el Área de Infraestructuras y Servicios Generales, que entre otros 
puntos, marca las pautas y criterios a seguir para cumplir la normativa de accesibilidad y, por 
tanto, asegura su aplicación.  
 
En  relación  al  acceso  físico  a  las  instalaciones  informáticas  específicas,  para  personas  
con  necesidades  especiales  se  garantiza  el  uso  de  ascensores  para  llegar  a  las  plantas  
de  las  aulas, la eliminación de barreras arquitectónicas como escalones y la provisión de 
rampas, y  una distribución del mobiliario que facilite el acceso de las personas que asisten a las 
clases  en silla de ruedas. Según las necesidades de los estudiantes que se presenten, el 
Servicio de  Informática  dispone  de  pantallas  planas  TFT  para  sustituir  las  pocas  pantallas  
CRT  que  todavía hay en las aulas de informática (las pantallas CRT pueden ser problemáticas 
para  las  personas que padecen epilepsia).   
 
En  cuanto  a  la  accesibilidad  a  entornos  digitales:  el  web  universitario y  el  Campus  Virtual  
(intranet  comunitaria)  no  son  en  estos  momentos  accesibles  para  personas  ciegas,  pero  
un  plan  piloto de web accesible (el  portal  de la Agrupación de ex-alumnos  de la UVic-UCC) 
ya se ha  llevado a cabo (con subvención de UniDisCat/AGAUR) y la segunda fase de este 
proyecto prevé  ampliar  significativamente  las  secciones  accesibles del   Web y Campus Virtual 
de la UVic-UCC  a  lo  largo  de  los  próximos dos años.  
 
La Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya desde el curso 2007-2008 trata los 
aspectos de accesibilidad universal de forma transversal desarrollando las acciones dirigidas a 
conseguir los objetivos del Plan de inclusión de las personas con discapacidad. En este momento 
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se empieza a aplicar el segundo plan,con vigencia hasta el 2016, cuya elaboración y seguimiento 
la realiza una comisión transversal, presidida por la Secretaria General de la Universidad de Vic - 
Universidad Central de Catalunya, con la participación  de  profesionales procedentes de 
diferentes ámbitos de la Universidad, de los cuales se destacan infraestructuras, informática, 
asuntos administrativos, asuntos académicos y servicios de atención a la comunidad.    
 
 
Mecanismos de revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios  
 
El Área de Infraestructuras y Servicios Generales se encarga  de  gestionar las actuaciones de 
mantenimiento en todas las instalaciones e infraestructuras de la Universidad, con la aplicación 
del Plan de Mantenimiento de la UVic-UCC y el Manual de Funcionamiento de Campus. En el 
Plan de mantenimiento, se recogen tanto las diferentes tareas de mantenimiento preventivo, 
correctivo y conductivo como los listados de las revisiones que la normativa exige para  disponer 
de las infraestructuras e instalaciones en un estado óptimo y con un buen funcionamiento. La 
gestión de este se hace a través de un programa informático donde se encuentran todos los 
elementos e instalaciones inventariados, y se pueden controlar adecuadamente y de forma virtual 
todas las acciones de mantenimiento, así como disponer de un histórico de las acciones llevadas 
a cabo. 
 
Dentro del Manual de Funcionamiento de Campus, cada actuación dispone de un protocolo, un 
calendario y una breve explicación para ejecutarla correctamente. De  esta manera  se  lleva un 
registro de las  actuaciones de mantenimiento realizadas y previstas y se asegura que su 
ejecución sea correcta. 
 
Las  actuaciones  se  llevan  a  cabo  con  el  personal de servicios generales propio  del área  o 
bien  con  la  ayuda  de  empresas  especializadas  contratadas  (calefacción  y climatización, 
electricidad, ascensores, pararrayos, instalaciones de agua caliente sanitaria, mangueras,  
extintores,  control  de  legionela, limpieza  de  los  edificios,  control de plagas, jardinería, etc.).   
 
El Servicio de Audiovisuales se encarga del mantenimiento de todos los equipos multimedia y 
audiovisuales  (muebles  audiovisuales  de  las  aulas  docentes,  cañones  de  proyección, 
televisores, DVD, vídeos, etc.) de la Universidad.  
El  Servicio  de  Informática  centraliza  todas  las  tareas  de  mantenimiento  y  renovación  del 
sistema informático de la Universidad.  
 
Los  departamentos  y  las  aulas  de  informática  disponen  de  personal  dedicado  al 
mantenimiento y reparación del material informático de las aulas (PC, software, periféricos e 
infraestructuras de red).  
 
Las aulas tienen un mantenimiento periódico que permite el correcto funcionamiento de los 
ordenadores y programas instalados:   
 
 Todos los ordenadores de las aulas se restauran (se reinstala el software) un mínimo de una 


vez por semana para asegurar el funcionamiento del software instalado.   
 Todos los semestres se revisa y actualiza el software necesario.   
  Los  ordenadores  de  presentaciones  están  protegidos  con  dispositivos  de  seguridad que 


evitan la modificación del software.  
 El hardware se renueva periódicamente:  
 La renovación de máquinas de los departamentos depende del Servicio de Informática, que 


dispone de una base de datos donde cada año se recogen los datos de los ordenadores que 
precisan renovación. 


 Los  ordenadores  de  las  aulas  de  informática  se  renuevan  anualmente  y  de  forma 
rotativa: Todos los años se renuevan de promedio tres aulas de informática.  


 Los periféricos (escáneres, impresoras, etc.) se renuevan cuando han llegado al final de su 
vida útil.  


 
La actualización del software específico se realiza cuando las necesidades de cada una de las 
asignaturas lo requiere,  y  está  condicionada  a  la  petición  y  presupuesto  de  cada  
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departamento.  El software generalista (compartido por otras carreras) se actualiza de forma 
periódica.  
 
La actualización de materiales e infraestructuras se inscribe en el Plan de Inversiones 2011-2016 
la UVic-UCC. En  este  Plan  se  definen,  en  líneas  generales y según ámbitos,  las  grandes  
inversiones  que  se  realizan  en  la  universidad  durante  este  quinquenio.  Anualmente,  el  
Patronato  aprueba  el  Presupuesto  Ordinario de Gastos y de  Inversiones  de  la  UVic-UCC, 
donde  se  detallan  todas  estas  inversiones  según las necesidades de cada año. En la 
confección del Plan de inversiones se recogen los grandes proyectos comunes de universidad y 
las necesidades de los centros.  
 
En el caso de las inversiones, siempre son validadas según el área encargada (informática, 
infraestructuras, audiovisuales, etc.)  
 
La gestión de las inversiones, siguiendo  las  directrices  del  Presupuesto  Ordinario  aprobado  
por  el  Patronato, se realiza de forma centralizada desde el Área de Gestión Económica.  
 
 
Observación de los criterios de accesibilidad universal  


La mayoría de las instalaciones de la universidad son accesibles y cumplen las normativas de 
accesibilidad (las plantas deben estar comunicadas por ascensores, disponer de lavabos 
adaptados, etc.): Decreto 135/1995, de desarrollo de la Ley 20/1995, de promoción de la 
accesibilidad y de supresión de las barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de 
Accesibilidad, así como el código técnico de edificación (DB-SUA). 


Todas las obras de nueva construcción se basan en el Manual de Estilo de las Infraestructuras 
de la UVic, elaborado por el Área de Infraestructuras y Mantenimiento, que entre otros puntos, 
marca las pautas a seguir para cumplir la normativa de accesibilidad y, por tanto, asegura su 
aplicación. 


En relación al acceso físico a las instalaciones informáticas específicas, para personas con 
necesidades especiales se garantiza el uso de ascensores para llegar a las plantas de las aulas, 
la eliminación de barreras arquitectónicas como escalones y la provisión de rampas, y una 
distribución del mobiliario que facilite el acceso de las personas que asisten a las clases en silla 
de ruedas. Según las necesidades de los estudiantes que se presenten, el Servicio de Informática 
dispone de pantallas planas TFT para sustituir las pocas pantallas CRT que todavía hay en las 
aulas de informática (las pantallas CRT pueden ser problemáticas para las personas que 
padecen epilepsia). 


En cuanto a la accesibilidad a entornos digitales: el Web universitario y el Campus Virtual (intranet 
comunitaria) no son en estos momentos accesibles para personas ciegas, pero un plan piloto de 
Web accesible (el portal de la Agrupación de ex-alumnos de la UVic) ya se ha llevado a cabo 
(con subvención de UniDisCat/AGAUR) y la segunda fase de este proyecto prevé ampliar 
significativamente las secciones accesibles del Web y Campus Virtual de la UVic-UCC a lo largo 
de los próximos dos años. 


La Universidad de Vic desde el curso 2007-2008 trata los aspectos de accesibilidad universal de 
forma transversal desarrollando las acciones dirigidas a conseguir los objetivos del Plan de 
inclusión de las personas con discapacidad. En este momento se empieza a aplicar el segundo 
plan, con vigencia hasta el 2016, cuya elaboración y seguimiento la realiza una comisión 
transversal, presidida por la Secretaria General de la Universidad de Vic, con la participación de 
profesionales procedentes de diferentes ámbitos de la Universidad, de los cuales se destacan 
infraestructuras, informática, asuntos administrativos, asuntos académicos y servicios de 
atención a la comunidad. 
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Recursos materiales y servicios de la Escuela de Ingeniería, Universidad Autónoma de 
Barcelona 
 
El departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas, está dentro de la Escuela de 
Ingeniería que fue inaugurada en el año 2000. Es por tanto un centro de nueva creación con un 
equipamiento a nivel de edificación y a nivel de infraestructuras que reúne las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los estudios de Máster que se proponen. Cuenta con más de 
500m2 en espacio para despachos, laboratorios de investigación y laboratorios específicos en 
los ámbitos de la ingeniería de control y automatización. 


En la Escuela conviven diferentes estudios de ingenierías, de grados, de máster y estudios de 
doctorado, lo cual facilita colaboraciones y proyectos comunes y permite la optimización de 
recursos tanto de tipo espacial y materiales como humanos. Así pues, se pueden encontrar 
consignaciones de datos que, por atender de forma general a todas las titulaciones, se 
consideren repetidos. 


AULAS DE DOCENCIA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE FIJO: 20: Todas las aulas disponen 
de ordenador conectado a la red, cañón y pantalla de proyección, conexión para portátil del 
profesorado, retroproyector, red wifi y sistema de sonido. Existe 1 aula con capacidad para 153 
estudiantes, 4 aulas para 140, 2 aulas para 136, 2 para 110, 3 para 99 ,4 para 90, 2 para 63 y 2 
para 52. 


AULAS DE INFORMATICA CON EQUIPAMIENTO FIJO: 2: De uso libre, cada una de ellas con 
48 ordenadores y con capacidad para 60 estudiantes (120 puestos). La renovación tecnológica 
se realiza cada 3-4 años. 


LABORATORIOS INTEGRADOS DE INFORMATICA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE FIJO: 
5: Cuatro de estos laboratorios disponen de 12 ordenadores conectados a la red, y uno de ellos 
es dual: dispone de 12 ordenadores y 12 estaciones de trabajo. La renovación tecnológica se 
realiza cada 3-4 años. Los puestos de trabajo son 24 (120 en total). Los 5 laboratorios integrados 
disponen de cañón de proyección, pantalla, una conexión para portátil del profesorado y red wifi. 


LABORATORIOS DE DOCENCIA CON EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO: 19: Equipamiento 
correspondiente a las distintas ingenierías/grados de la Escuela: informática, electrónica, 
química, industrial, de telecomunicación, de materiales.  


SALAS DE ESTUDIO: 1: Dispone de 90 puestos de trabajo y red wifi. 


SALA DE GRADOS CON EQUIPAMIENTO FIJO: 1: Con capacidad para 90 personas, dispone 
de ordenador conectado a la red, cañón de proyección, pantalla, conexión para portátil, red wifi 
y sistema de sonido. 


SALA DE JUNTAS CON EQUIPAMIENTO FIJO: 1: Con capacidad para 30 personas, dispone 
de ordenador conectado a la red, cañón de proyección, pantalla, conexión para portátil, red wifi 
y sistema de sonido. 


SEMINARIOS CON EQUIPAMIENTO FIJO: 4: Con capacidad para 12, 12, 16 y 24 personas, 
todos disponen de ordenador conectado a la red, cañón de proyección, pantalla, conexión para 
portátil, red wifi y sistema de sonido. 
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LOCAL DE ESTUDIANTES: 1 


RED WIFI: en toda la Escuela; 30 puntos de conexión. En todas las aulas y pasillos centrales, 
puntos de recarga para portátiles a la red eléctrica a disposición de los estudiantes. 


SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y FOTOCOPIAS: en la propia Escuela por empresa 
concesionaria. 


SERVICIO DE RESTAURACIÓN: En la propia Escuela por empresa concesionaria. 


SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOPORTE A LA DOCENCIA 


En la Universitat Autònoma de Barcelona todas las Escuelas y Facultades cuentan con los 
siguientes servicios informáticos de soporte a la docencia: 


Servicios generales: 


 Acceso a Internet desde cualquier punto de la red de la universidad. 
 Acceso wifi a la red de la universidad. Acceso a Internet para todos los usuarios y acceso a 


la red de la Universidad para los usuarios de la UAB y Eduroam (www.eduroam.es). 
 Correo electrónico personal. 


 


Aplicaciones de soporte a la docencia: 


 Creación de la intranet de estudiantes (intranet.uab.cat) 
 Adaptación del campus virtual (cv2008.uab.cat) 
 Creación de un depósito de documentos digital (ddd.uab.cat) 


 


Servicios de soporte a la docencia: 


 Creación de centros multimedia de las Escuelas y Facultades para ayudar en la creación de 
materiales docentes. 


 


Adaptación de las siguientes aplicaciones: 


 SIGMA (gestión académica) 
 PDS i DOA (planificación docente y de estudios)  
 GERES (gestión de espacios) 
 


Soporte a la docencia en aulas convencionales: 


 Adaptación de un conjunto de sistemas encaminados a reducir las incidencias en el 
funcionamiento de los ordenadores, proyectores y otros recursos técnicos de las aulas 
convencionales. 
 


Soporte a la docencia en aulas informatizadas: 


 Uso libre para la realización de trabajos, con profesor para el seguimiento de una clase 
práctica o para la realización de exámenes.  


 Acceso a los programas utilizados en las diferentes titulaciones.  
 Servicio de impresión en blanco y negro y en color.  
 Soporte a los estudiantes sobre la utilización de los recursos en el aula.  
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En todas las aulas, aulas de informática, laboratorios integrados, seminarios, sala de Juntas y de 
Grados de la Escuela de Ingeniería se encuentran instalados los siguientes programas: 


 7ZIP, ACDLABS, ActivePerl, Adobe Acrobat reader, Adobe Flash Player, ADS AMPL/CPLEX, 
Arena, AutoCAD, BinProlog, Blender, Bluefish, Bonfire, Borland C, Carine, Cristallography, CD 
Image, CodeWarrior, Common Lisp, CPN Tools, Crossvisions, CShell, Dev-C++, DIA, DirectX, 
DIVX codec, DJGPP, DX9bSDK, Eclipse, EcosimPro, Emacs 21, Evince, FAO Database, Fortran, 
GCC, Gdb, GhostScript, GhostView, GIMP, HYSYS, ILOG, Inkscape, Internet Explorer, Izarc, 
J2re, J2sdk, J2SEE RUNTIME, Jaguar, Jre, Kile, Konqueror, LabView, LASI, Maple, Matlab (R12, 
r13, R14, R2006b, R2007a, Student Edition) MAX +plus II, Media Player Classic , Microsoft 
FrontPage, Microsoft Office, Microsoft Project, MiniIDE, Moscow ML, Mozilla Firefox, Mozilla 
Firefox, Mozilla firefox, Mozilla thunderbird, Mozilla thunderbird, MSDN Library, Multimedia Logic, 
MySQL Server, Nero Roxio creader, Officescan nt, Open Office, OpenSSH, OpenOffice, Oracle, 
PADRI, Photoplus, Photoplus, PrcView, PSPad, PSpice, Putty Python + Pyrobot, Quanta, 
Quartus II, Quartus II Web Edition, QUEST, Quicktime player, QvtNet, R, R Project, Real One 
Player, Scilab, Screen Hunter !!!, Servidor Apache+PHP+MYSQL, SimaPro, Sistemas de 
comunicacion, SmartFTP, SML, Spice Opus, SPSS, Spy Bot, SQL Developer, SQL plus, ssh 
Secure Shell, SUPER PRO DESIGNER, SWI – PROLOG, SYSWIN, TCM, Tight Vnc, TKgate, 
Turbo Debuger, Umbrello, VCL DVD VIEWER, Visual Basic, Visual C++, Visual J++, Visual 
Studio Standard Edition, Volo View Express, Win Audit, Win Scp, WinCVS, WindLDR, WineFish, 
Wings 3D, WinQSB, write-n-lite, X-Deep32, XVid Codec. 


ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS: Todos los locales son accesibles para 
discapacitados. La Escuela de Ingeniería está equipada con el número de ascensores que marca 
la ley y con rampas a distintos niveles para el acceso de discapacitados. En todas las aulas de 
docencia existe una extensión de pupitre móvil para estudiantes discapacitados. La Universidad 
cuenta con el Programa de Integración de los Universitarios con Necesidades Especiales 
(PIUNE) y con una Guía de Docencia universitaria y Necesidades Especiales (ver 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/VIURE-1086256916855.html).  


La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de las 
necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de 
condiciones que el resto de estudiantes.  


La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de noviembre de 
1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones con necesidades 
especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El 
reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros 
docentes y en todas las instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los 
servicios que se proporcionan. Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que 
se extiende a los siguientes ámbitos:  


 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte  
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB. 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, 


salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, residencia universitaria.  
 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible 


a las diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales.  
 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados.  
 


La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos 


cs
v:


 2
34


98
16


05
59


60
30


37
00


45
46


0



http://www.uab.es/servlet/Satellite/VIURE-1086256916855.html





 Facultad de Ciencias y Tecnología 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 17 
 


objetivos. 


BIBLIOTECAS El Servicio de Bibliotecas de la UAB (SdB) está formado por siete bibliotecas 
(Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias de la Comunicación y 
Hemeroteca General, Medicina (formada por cinco bibliotecas), Veterinaria y Biblioteca 
Universitaria de Sabadell. Además de estas bibliotecas el SdB cuenta con una sala de estudio 
“24 horas” (que abre durante los 365 días del año) con 400 plazas, además de otra sala con 358 
plazas abierta diariamente en horario especial hasta la madrugada y durante las 24 horas en 
épocas de exámenes. 


El SdB cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de los 
Servicios Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de 
mejora continua en relación a sus necesidades. 


La Carta de Servicios del SdB establece los servicios a los que pueden acceder los usuarios: 


 Consulta de fondo documental  
 Espacios y equipamientos para el trabajo individual o en grupo, salas de formación y equipos 


para la reproducción de fondo documental.  
 Atención de consultas e información mediante personal especializado en cuestiones 


documentales  
 Préstamo domiciliario de la mayor parte del fondo documental  
 Formación para conocer los servicios, los recursos y los espacios de las bibliotecas y 


conseguir el mejor rendimiento  
 Adquisición de fondo bibliográfico y documental para las bibliotecas de la UAB también a partir 


de las peticiones de los usuarios  
 Acceso remoto a una amplia colección de recursos digitales. http://www.bib.uab.cat  


 


El SdB tiene más de 1 millón de títulos en sus colecciones, destacando los 12.000 títulos de 
revistas, en formato digital y a texto completo, consultables desde cualquier punto del Campus 
con acceso a Internet y desde casa a través del servicio VPN (Virtual Public Network).  


En el año 2006 el SdB creó el repositorio institucional Dipòsit Digital de Documents, 
http://ddd.uab.cat, un sistema de archivo y distribución de material digital que acoge una 
colección diversa en cuanto a formatos, temática y tipología de documentos:  


 Materiales de curso (guías, programas de asignatura, modelos de exámenes...)  
 Libros y colecciones 
 Publicaciones periódicas de la UAB 
 Artículos y informes 
 Multimedia 
 Bases de datos bibliográficas 
 Fondos personales  
 


El SdB forma parte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) un potente 
instrumento de colaboración entre las distintas universidades catalanas. Recientemente, y en el 
marco del CBUC, todas las bibliotecas universitarias de Catalunya han adoptado el sistema 
informatizado de bibliotecas Millennium en sustitución del que se venía utilizando desde el año 
1989 (VTLS). Esto permite la catalogación en cooperación y el intercambio de registros 
bibliográficos que alimentan al catálogo único CUCC que da acceso a todos los recursos 
documentales de las universidades catalanas. Cuenta además de un beneficioso programa de 
préstamo interbibliotecario que permite acceder y compartir estos recursos entre sus distintos 
miembros. Por otra parte,los programas de compras bibliográficas del CBUC han contribuido a 
la negociación directa con los editores para poner las subscripciones de las revistas electrónicas 
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al alcance de todos sus miembros, evitando de este modo las duplicidades a la vez que se 
minimiza su coste. 


El CBUC tiene otros proyectos en los cuales también participa el SdB, como por ejemplo el 
depósito de Tesis Doctorales en Red, http://www.tesisenxarxa.net y el depósito de working 
papers y trabajos de investigación: Recercat, http://www.recercat.net. A finales de 2008 se 
pondrá en marcha el proyecto de depósito de descarga cooperativo GEPA en el cual el SdB 
también participa con sus fondos bibliográficos. 


Finalmente, se describe la a biblioteca de Ciencia y Tecnología (BCT) que será la biblioteca que 
en su mayor medida usarán los estudiantes del máster. La Biblioteca de Ciència i Tecnologia (a 
partir de ahora BCT) forma parte del Servei de Biblioteques de la Universidad Autònoma de 
Barcelona y como tal atiende las necesidades docentes y de investigación de la Facultat de 
Ciències, la Facultat de Biociències  y de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries. Cuenta con la 
Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de los Servicios Bibliotecarios 
ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de mejora contínua en relación 
a sus necesidades. 


 


 


 


La biblioteca presencial ocupa unos 3000 metros cuadrados en las plantas 0 y -1 del edificio C y 
cuenta con 466 plazas de lectura y 68 puntos informatizados o multimedia.  Ofrece su servicio 
ininterrumpidamente 13 horas al día que se complementa con la sala “24 horas” (que abre 
durante los 365 días del año) común para todo el Servei de Biblioteques. 


El fondo se halla repartido en los 5600 metros lineales de estanterías de libre acceso y lo forman: 


 112.595 monografías 
 2.529 títulos de revista 
 20.638 documentos no – libros (DVD, mapas, microfichas…) 
 22.072 libros digitales 
 17.651 títulos de revista electrónicos accesibles al texto completo1 


                                                      
1 Datos extraídos de la “Memòria 2010” del Serevei de Biblioteques de la UAB 
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La BCT participa desde su creación en  el año 2006 en el Dipòsit Digital de Documents DDD, 
http://ddd.uab.cat. Un sistema de archivo y distribución de material digital que acoge una 
colección diversa en cuanto a formatos, temática y tipología de documentos: 


 Materiales de curso (guías, programas de asignatura, modelos de exámenes…) 
 Libros y colecciones 
 Publicaciones periódicas 
 Artículos y informes 
 Multimedia 
 Bases de datos bibliográficas 
 Fondos personales 
 


Durante el año 2010, el DDD ha tenido más de 2 millones de consultas. 


La BCT también participa en dos proyectos digitales del sistema universitario de Catalunya: el 
depósito de Tesis doctorals en Red, http://www.tesisenxarxa.net y el depósito de working papers 
y trabajos de investigación:  Recercat, (http://www.recercat.net).  


El Servei de Biblioteques así como todas las bibliotecas universitarias públicas de Catalunya han 
adoptado recientemente el sistema informatizado de bibliotecas Millenium en sustitución del que 
tenían implementado desde el año 1989 (VTLS). Esto permite la catalogación en cooperación y 
el intercambio de registros bibliográficos para dar lugar a un catalogo único de los fondos 
universitarios. Esto también ha permitido poder facilitar el préstamo entre bibliotecas del 
Consorcio aumentando así el uso de los fondos bibliográficos. 


A modo de ejemplo, se detallan los principales servicios que en el año 2010 ofreció la BCT: 


 


 Préstamo domiciliario: 73.796 
 Consulta en las salas de lectura: 354.378 visitas y 35.194 consultas. 
 Consultas a los blogs de la biblioteca http://blogs.uab.cat/bctot 103.234 
 


El hecho de estar ubicados en un mismo campus, facilita el acceso a otras bibliotecas 
especializadas: Humanidades, Comunicación, Hemeroteca, Ciencias Sociales, etc. Y también a 
todos los servicios que, igual que nuestra Biblioteca de Ciència i Tecnologia, ofrecen:  


 Consulta de fondo documental  
 Espacios y equipamientos para el trabajo individual o en grupo, salas de formación y equipos 


para la reproducción de fondo documental. 
 Atención de consultas e información mediante personal especializado en cuestiones 


documentales 
 Préstamo domiciliario de la mayor parte del fondo documental 
 Formación para conocer los servicios, los recursos y los espacios de las bibliotecas y 


conseguir el mejor rendimiento 
 Adquisición de fondo bibliográfico y documental para las bibliotecas de la UAB también a 


partir de las peticiones de los usuarios 
 Acceso remoto a una amplia colección de recursos digitales. 
 http://www.bib.uab.cat 


 


Mecanismos de revisión y mantenimiento  
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La Escuela cuenta con una estructura organizativa que se encarga de garantizar el correcto 
funcionamiento del centro a todos los niveles. Los Estatutos de la Universidad otorgan al director 
de la Escuela la máxima responsabilidad en asegurar el normal desarrollo de los servicios para 
los estudiantes. El director cuenta con un equipo que le ayuda en sus tareas. Corresponde a la 
subdirección de Economía e Infraestructuras de la Escuela la toma las decisiones en relación a 
las cuestiones relativas al edificio, su conservación y mantenimiento, así como los temas 
económicos, con el apoyo y supervisón de la Comisión de Economía y la Comisión de usuarios 
de la Biblioteca. La Comisión de usuarios de Informática participa en la toma de decisiones de 
mantenimiento y adquisición de los equipos del centro, siendo el subdirector de Proyección 
exterior el responsable político del ámbito. 


La estructura administrativa consta de una Administración de Centro, que actúa por delegación 
de Gerencia, y unos responsables de Gestión Académica, Gestión Económica, Biblioteca, 
Servicios Informáticos y Soporte Logístico, para garantizar el óptimo desarrollo de todos los 
servicios de la Escuela. 


La revisión y mantenimiento del edificio, del material docente y servicios de la Escuela, 
incluyendo su actualización, se realiza mediante el propio personal del centro por lo que a 
determinadas tareas se refiere, aunque es una empresa externa quien desarrolla la mayor parte 
del mantenimiento, mediante un contrato por concurso público. 


A nivel centralizado, la Universidad cuenta con la Unidad de Infraestructuras y Mantenimiento, 
que está compuesta por 10 técnicos. Sus principales funciones son garantizar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones, infraestructura y urbanización del campus y dirigir y 
supervisar las mejoras a efectuar en las infraestructuras de la UAB. 


Estas funciones se llevan a cabo mediante diversas empresas concesionarias de servicios de 
mantenimiento con presencia permanente en el campus (5 empresas con 80 trabajadores) y 
otras con presencia puntual (25 empresas). 


Funciones de las empresas de mantenimiento con presencia permanente: 


 Mantenimiento de electricidad (baja tensión).  
 Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas.  
 Mantenimiento de obra civil: albañilería, carpintería, fontanería, carpintería y pintura. 
 Mantenimiento de jardinería.  
 Mantenimiento de teléfonos.  
 


Funciones de las empresas de mantenimiento con presencia puntual:  


 Mantenimiento instalaciones contra incendios.  
 Mantenimiento de pararrayos.  
 Mantenimiento estaciones transformadoras (media tensión).  
 Mantenimiento de aire comprimido.  
 Mantenimiento grupos electrógenos.  
 Mantenimiento barreras de parkings.  
 Mantenimiento de cristales.  
 Mantenimiento de ascensores (80 unidades).  
 Desratización y desinsectación.  
 Etc. 
  


Accesibilidad de los espacios 
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La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de las 
necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de 
condiciones que el resto de estudiantes.  


La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de noviembre de 
1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones con necesidades 
especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El 
reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros 
docentes y en todas las instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los 
servicios que se proporcionan.  


Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se extiende a los siguientes 
ámbitos:  


 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, 


salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, residencia universitaria 
 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible 


a las diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 
 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados  
 


La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos 
objetivos. 
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