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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: Madrid, AM 25 de octubre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
Industriales por la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Mecánica y metalurgia

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

72

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

132

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28041299

Escuela Politécnica Superior

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

60

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

48.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativamatricula-regimen-permanencia-estudios-Grado.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CFB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CFB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CFB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
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CFB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
CFB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
CRI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.
CRI2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CRI3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CRI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CRI5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CRI6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

CRI8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
CRI9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CRI10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CRI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
CRI12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
CTE1 - Comprensión de métodos matemáticos computacionales que amplíen los conocimientos básicos adquiridos y que permitan
su aplicación al análisis y modelado de dispositivos y procesos en el ámbito de las tecnologías industriales
CTE2 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
CTE3 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.
CTE4 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
CTE5 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
CTE6 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
CTE7 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
CTE8 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
CTE9 - Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
CTE10 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.
CTE11 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.
CTE12 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
CTE13 - Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales
CTE14 - Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
CTE15 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
CTE16 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
CTFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender 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.
CTE17 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CTE18 - Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1. Requisitos de acceso.
A.- Alumnos que no proceden de otros estudios universitarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de
valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la
universidad.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición final quinta de la LOMCE, sobre su calendario de implantación, los nuevos requisitos y procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se aplicarán desde el curso 2014-2015 a todos los estudiantes que no accedan a la universidad con el título de Bachiller del sistema educativo español. En este último caso, la aplicación de los nuevos requisitos, y en su caso, procedimientos de admisión, se realizará por primera vez en el curso 2017-2018.

La Universidad de Alcalá publica una semana antes la normativa de admisión según las especificaciones establecidas por el proyecto de real decreto
existente en el momento de su publicación. Esta normativa del 29 de mayo de 2014, será adaptada para los cursos 2015/2016 y 2016/2017 convenientemente en los términos en los que el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, concreta las bases establecidas en su borrador, aplicando así la transitoria allí dispuesta. Esta normativa tiene por título NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS VÍAS DE ACCESO, y se desarrolla para hacer oficial el acuerdo firmado por las universidades públicas de la Comunidad de Madrid el 5 de mayo de 2014, y que es último hasta el momento. En este acuerdo, se toman en consideración
las especificaciones establecidas en el borrador del real decreto existente en el momento de su aprobación.
En este acuerdo se contemplan distintas vías de acceso a partir del curso 2014/2015, para cada una de las cuales se expresan requisitos particulares
para poder acceder a la Universidad:

1. Alumnos procedentes del Bachillerato, que está regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que constituye la vía general de acceso. El requisito de acceso establecido es haber superado la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU).
2. Estudiantes según ordenaciones del Sistema Educativo anteriores a la Ley Orgánica 2/2006 o según la regulación establecida en el Real Decreto 1892/2008, de
14 de noviembre. En estos casos, el requisito de acceso establecido es haber superado las pruebas de acceso a la Universidad de 1975 a 2009, haber obtenido el
título de COU con anterioridad al curso 1974/1975, o el preuniversitario y examen de Estado.
3. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes. En estos casos, el requisito de acceso es haber concluido con éxito los mencionados estudios.
4. También podrán acceder a la Universidad los estudiantes que se encuentran en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes en posesión del título de Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios equivalentes al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español procedentes de Sistemas Educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a la Universidad.
5. En los supuestos establecidos en el apartado d), cuando los estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a
sus universidades, y para los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al Título de Bachiller del sistema educativo español, será necesario haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
6. Podrán acceder los estudiantes en posesión de un Título Universitario oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes.
7. Están previstos procedimientos especiales de acceso para mayores de 25 y 45 años, previa superación de las respectivas pruebas de acceso a la universidad para
mayores de 25 y 45 años, según se establece en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.
h) También se establece un procedimiento especial de acceso para mayores de 40 años, con acreditación de experiencia laboral o profesional, en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección 2a del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio. Podrán acceder a la Universidad por esta vía de acceso
los candidatos que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una titulación de grado ofertada por la Universidad de Alcalá, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año
natural de comienzo del curso académico, y que superen la prueba de acceso a la Universidad que se convoque al efecto. Para la ordenación de los
solicitantes se aplicarán los criterios definidos en el apartado 4.2.2, en el punto correspondiente a esta vía de acceso.
Por último, cabe destacar la ORDEN ECD/42/2018, de 25 de enero, (BOE 26 de enero de 2018) por la que se determinan las características, el diseño
y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/18 y el acuerdo de las universidades públicas de Madrid sobre procedimientos
de admisión para estudiantes con el título de bachiller, equivalente u homologado, curso 2018-2019.

B.- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios.
A continuación se describen los procedimientos de admisión para estudiantes que han iniciado estudios y quieren cambiar de universidad, de centro, o
de estudio, para continuar con un estudio de Grado en un curso superior a primero:
a) En el plazo establecido y de acuerdo con las normas, realizará la preinscripción en el distrito de Madrid, entregando la preinscripción en la universidad del distrito que le corresponda.
b) Además de la documentación propia de la preinscripción, enviará a la Universidad de Alcalá la siguiente documentación específica de solicitud de
traslado:
- Copia del resguardo de preinscripción realizada.
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El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, desarrolla el precepto legal citado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos
que dan acceso a la Universidad y explicitando algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
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- Escrito de redacción libre indicando los estudios para los que solicita una plaza en un curso superior a primero.
- Certificación Académica Personal de los estudios de Grado iniciados.
Cuando los estudios de Grado se hayan cursado en la UAH, no será necesario aportar Certificación Académica. Quedan excluidos de este procedimiento los estudiantes que hayan llegado a los estudios de Grado provenientes de la adaptación o reconocimiento de antiguos estudios de primer y
segundo ciclo.
La Universidad de Alcalá garantiza la admisión para aquellas solicitudes de traslado con nota de admisión dentro del corte; a lo largo de la primera
quincena de septiembre se resolverán las solicitudes de traslado con nota de admisión inferior a la nota de corte, siempre teniendo en cuenta la normativa general y los criterios específicos de carácter académico que se establezcan, y de acuerdo con el número de plazas del que disponga la universidad.
Este procedimiento será de aplicación:

Serán resueltas de acuerdo con este procedimiento las solicitudes de admisión de los estudiantes a los que se les reconozcan las asignaturas del primer curso del estudio de Grado que solicitan y hayan obtenido un rendimiento académico en los estudios de procedencia de al menos 45 créditos por
curso. El rendimiento académico será el resultado de dividir los créditos superados entre el número de años que ha transcurrido entre la primera y la
última matricula en esos estudios.
Cuando la oferta de plazas distinga varios cursos, las solicitudes de admisión se clasificarán por cursos. Una solicitud se asignará al curso en el que se
reconozcan menos de 30 créditos; si esto sucede en varios cursos, se asignará siempre al curso inferior. Clasificadas las solicitudes, se ordenarán de
mayor a menor nota de admisión, calculada esta de igual forma que la prevista en el procedimiento general de admisión (preinscripción).
Con independencia del criterio anterior, al tratarse del acceso a estudios cuya actividad profesional está regulada por Ley, tendrán prioridad las solicitudes de aquellos estudiantes que hayan iniciado los mismos estudios.

4.2.2. Criterios de admisión.
A los efectos de ingreso, las universidades públicas de Madrid se constituyen en distrito único, por lo que los estudiantes realizarán una única solicitud
de admisión, en la que relacionarán por orden de preferencia los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados por las universidades públicas
madrileñas, de conformidad con las normas y plazos que, para cada curso académico, se establezcan.
Las solicitudes de admisión presentadas concurrirán en condiciones de igualdad, con independencia del lugar y forma de obtención de los requisitos
de acceso.
El total de las plazas ofertadas para el título serán repartidas entre un cupo general y los cupos de reserva previstos en la legislación vigente. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas en el cupo general en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los deportistas de alto nivel. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo, podrán
hacer uso de esa posibilidad.
No se podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientas existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos para el acceso, formalizadas en los plazos que en cada curso académico se determine.
Para la adjudicación de las plazas se utilizará la nota de admisión obtenida por el estudiante, determinada de la siguiente forma:

1. Para los alumnos procedentes de la vía general de acceso y los supuestos establecidos en el punto b) del apartado "4.2.1. Requisitos de acceso", se utilizará la calificación final de la prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad o estudio equivalente.
2. Para los estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes, se utilizará la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
3. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto d) del apartado "4.2.1. Requisitos de acceso", se utilizará la calificación final obtenida, que habrá de
constar con la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la UNED.
4. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto e) del apartado "4.2.1. Requisitos de acceso", que acrediten haber superado la Prueba de Acceso a la
Universidad, se utilizará la nota de acceso obtenida.
5. Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto f) del apartado "4.2.1. Requisitos de acceso", se utilizará como único criterio la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.
6. En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía especial para mayores de 25 y 45 años, la ordenación que dé lugar a la admisión, se realizará en
función de la puntuación obtenida en las respectivas pruebas de acceso convocadas al efecto por la Universidad.
En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía de acceso para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, se
seleccionará a los candidatos en función de la nota obtenida en un procedimiento especial para evaluar la actividad profesional, que constará de dos
fases en el :

·

·

1ª Fase: Está destinada a valorar la experiencia laboral y profesional, considerando los criterios de afinidad en el ámbito y actividad asociados a los estudios
solicitados, tiempo de dedicación y nivel de competencias adquirido. Para ello se utilizará el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL
(Instituto Nacional de Cualificaciones) a partir del cual se establecerá la afinidad entre las familias profesionales, el nivel de cualificación y las titulaciones que
oferta la UAH. La evaluación se realizará en base a los documentos que presente el interesado: Currículum Vitae, certificados de acreditación profesional, contratos
de trabajo e informe de vida laboral. La calificación se obtendrá teniendo en cuenta la afinidad profesional, el nivel de cualificación y los períodos de experiencia
en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados. Será imprescindible obtener una calificación mínima de 5 puntos para pasar a la siguiente fase.
2ª Fase: Entrevista personal para evaluar los conocimientos y la idoneidad del candidato para seguir con éxito los estudios universitarios en los que está interesado.
La calificación de esta fase será APTO o NO APTO.

En este caso, los criterios de acreditación y ámbito de experiencia laboral y profesional que permitan ordenar las solicitudes de los interesados en acceder a la Universidad por esta vía de acceso, se detallan en el documento "Criterios de acreditación y valoración de la experiencia laboral y profesional", al que se puede acceder en la dirección web:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/M40Resolucion.pdf
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1. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado iniciados en centros españoles que deseen cambiar de centro y/o de estudios.
2. A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado terminados, cursados en centros españoles que soliciten la admisión en
otro estudio de Grado.
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Además, para el cálculo de la nota de admisión de los estudiantes comprendidos en los supuestos a), b), c), d), se tendrán en cuenta las calificaciones
de un máximo de dos materias superadas en la fase específica de la prueba de acceso a la universidad regulada en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, que proporcionen mejor nota de admisión, de acuerdo con las fórmulas, condiciones y criterios que para caso se establecen en la norma.
La adjudicación de plazas se realiza en función de la nota de admisión obtenida por el estudiante. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de
aquellos estudiantes que hayan superado la prueba o evaluación de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional
en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los estudiantes que superen la prueba o evaluación de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la
convocatoria extraordinaria del año en curso. En tercer lugar, se adjudicarán las plazas vacantes para los estudiantes con título de bachiller homologado sin alguna prueba de acceso a la universidad superada. Estos estudiantes sólo podrán solicitar plaza en la convocatoria extraordinaria.
Notas: A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les adjudicará plaza solamente en la convocatoria extraordinaria si existieran vacantes tras
la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera. Estas condiciones deberán circunscribirse al ámbito de las enseñanzas que se impartan en
centros públicos, es decir, el alumno que provenga de una universidad privada y solicite ser admitido en una universidad pública o centro adscrito, no
tendrá la consideración de simultaneidad.
Aquellos alumnos que tengan prioridad por haber finalizado sus estudios en la convocatoria de junio del año en curso o de años anteriores, deberán
formalizar su preinscripción en la FASE ORDINARIA, y si no lo hicieran, perderán dicha prioridad.

RECLAMACIONES
La reclamación tiene por objeto corregir los errores que se hayan podido producir al resolver el proceso de admisión. Aunque la solicitud haya sido única, el interesado debe reclamar en todas las universidades en las que se considere con derecho.
DEBE ser objeto de reclamación:
a) La no tramitación de una solicitud que fue entregada dentro de plazo. Se trata de solicitudes que habiendo sido entregadas en plazo, la documentación no llega a la universidad a tiempo de ser incluidas en el proceso de reparto. Si el interesado se considera con derecho en una universidad distinta
de la que entregó la documentación, deberá interponer reclamación ante la misma, entregando de nuevo la documentación y justificando que realizó
los trámites en plazo.
b) La variación en la calificación de las pruebas de selectividad una vez finalizada la fase de revisión. Las universidades de Madrid actualizan de oficio
las calificaciones tras el período de revisión y antes del proceso de reparto. Los estudiantes de otros distritos deben ser ellos quienes comuniquen las
variaciones de las calificaciones a todas las universidades en las que hayan solicitado estudios.
c) La captura errónea de algún dato de los datos facilitados por el estudiante. El interesado debe indicar el error a todas las universidades en las que
hayan solicitado estudios.
d) La solicitud de admisión por otro grupo de acceso. Los estudiantes que puedan solicitar la admisión por los dos grupos de acceso previstos, deberán realizar la preinscripción por uno de ellos (preferentemente por el grupo 1, ya que el número de plazas es mayor), pudiendo en el plazo de reclamación solicitar la admisión por otro grupo de acceso, si esta opción, resulta favorable a su derecho.
NO DEBE ser objeto de reclamación en la Universidad de Alcalá:
La solicitud se ha tramitado correctamente pero el interesado no alcanza la nota de corte exigida.
En la Universidad de Alcalá, todas las solicitudes con nota de admisión inferior a la nota de corte están automáticamente en lista de espera.
En la página web de la universidad, el estudiante puede consultar el resultado de la admisión, así como el lugar que ocupa en la lista de espera; esta aplicación permanecerá activa hasta que finalice el proceso de admisión de la fase de septiembre, pudiendo acceder a ella para consultar los movimientos en la lista de espera. Además, la Universidad de Alcalá publicará, en el apartado web dedicado a información sobre notas de corte, las variaciones que se produzcan como consecuencia de la caída de matrícula.
En el resto de universidades del distrito, el estudiante debe informarse sobre el procedimiento de reclamación y listas de espera.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Los sistemas de orientación de estudiantes con los que cuenta la Universidad de Alcalá (UAH) pueden agruparse en dos grandes secciones: Servicio
de Orientación Psicopedagógica y Servicio de Prácticas y Orientación Profesional.
El Gabinete de Orientación Psicopedagógica contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles herramientas
y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus habilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de crecimiento
personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la autoestima,
la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo de la inteligencia emocional, etc.).
El Servicio de Prácticas y Orientación Profesional pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de
estas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

·

Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña
un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.
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Para la valoración de las solicitudes de alumnos procedentes de otros estudios de Grado, se tendrá en cuenta únicamente las calificaciones que figuren en el certificado académico que se aporte en el momento de la solicitud. No obstante, el estudiante podrá, una vez admitido, solicitar el reconocimiento de las asignaturas que haya superado con posterioridad a la emisión del certificado presentado.
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·
·
·
·
·

Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.
Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.
Organización del foro de empleo, FIEEE, que reúne a estudiantes y recién titulados con empresas y agentes de formación.
Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.
Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los alumnos puedan realizar prácticas externas.

Por otro lado, como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad UAH presta atención individualizada a las personas que componen este
colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas. Como parte de la política de
apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido
una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.

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

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de grado
(Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se
es- tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.
La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16
de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y
el RD1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se
propone al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá la aprobación de la presente normativa actualizada.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.
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Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad,
con el objetivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las
personas con discapacidad.
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Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Artículo 2. Procedimiento.
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.

dos en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas.
Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de
Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.
6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará tablas de reconocimiento de créditos aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en ambos títulos de Grado.
En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con las asignaturas del título de Grado al que se
accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá a
favor de su aplicación a esta otra asignatura.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas de formación básica que el estudiante deberá cursar tras
el reconocimiento.
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3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursa-
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Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre
enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento.
Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que
estén presentes en ambos títulos de Grado. La aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos
reconocidos, se realizará con el mismo criterio que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/ o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas enseñanzas universitarias no oficiales cursadas
por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que
tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
trabajo fin de grado.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de
primer y/ o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado.
A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adaptación al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título.
El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2.
En aquellos casos en que los acuerdos de reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan
previsto:
1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.
4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá.
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Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, en las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado

Identificador : 2503933

En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento
de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12
del Real Decreto 1393/2007.
Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El
estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en
cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos.
Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.

Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio.
Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por estudios universitarios cursados en otros
centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas de movilidad se atenderá, de acuerdo al
artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un
curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para
estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo.
En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad en esa universidad.
En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente.
Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:
a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.
b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.
Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD
1618/2011.
De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
A continuación, se detallan los Ciclos Formativos de Educación Superior, de los cuales, se reconocen hasta un máximo de 30 ECTS y sus respectivas tablas de reconocimiento:
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Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.

Identificador : 2503933

1. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
2. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
3. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
4. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
5. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
6. Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos
7. Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas
8. Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
9. Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

11. Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
12. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
13. Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
14. Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
15. Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
16. Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
17. Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
18. Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
19. Técnico Superior en Automoción
20. Técnico Superior en Química Industrial
21. Técnico Superior en Química Ambiental
1. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

MÓDULOS PROFESIONALES
ASIGNATURAS RECONOCIDAS
DESARROLLADOS EN EL CICLO EN LA TITULACIÓN UNIVERSIFORMATIVO
TARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e Iniciativa Emprendedora

B

6

OP

6

Economía de la empresa

Se reconocen con calificación igual a Transversales
la nota media del ciclo
TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12

2. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Sistemas informáticos monousuario y
multiusuario Fundamentos de programación

Informática

B

6
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10. Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

Identificador : 2503933

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

6

12

3. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Sistemas informáticos multiusuario y
red

Informática

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

12

4. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Programación

Informática

B

6

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

18

5. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Programación

Informática

B

6

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

18

6. Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Técnicas de programación

Informática

B

6

B

6

Administración, gestión y comerciali- Economía de la Empresa
zación en la pequeña empresa
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TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

Identificador : 2503933

Electrónica analógica

Fundamentos de Electrónica

OB.

6

Transversales

OP

6

Lógica Digital y microprogramable
Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

24

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa

Economía de la Empresa

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12

8. Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Circuitos electrónicos analógicos

Circuitos Eléctricos

OB

6

Circuitos electrónicos analógicos/equipos microprogramables

Fundamentos de Electrónica

OB

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

24

9. Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12
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7. Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas

Identificador : 2503933

10. Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Interpretación Gráfica

Expresión Gráfica

B

6

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Programación de sistemas automáticos Automatización
de fabricación mecánica

OB

6

Ejecución de procesos de fabricación

Sistemas de Producción Industrial

OB

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

30

11. Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Informática industrial

Informática

B

6

Administración, gestión y comerciali- Economía de la Empresa
zación en la pequeña empresa / Empresa e iniciativa emprendedora

B

6

Sistemas de control secuencial Sistemas de medida y regulación

Automatización

OB

6

Sistemas de Potencia

Máquinas Eléctricas

OB

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

12. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
CARÁCTER
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la empresa

B

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12

13. Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
CARÁCTER
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

6

B
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TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

Identificador : 2503933

Sistemas y circuitos eléctricos

Circuitos Eléctricos

OB

6

Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas

Automatización

OB

6

Se reconocen con calificación igual a
la nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
CARÁCTER
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

OP

6

Se reconocen con calificación igual a la Transversales
nota media del ciclo
TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12

15. Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS
CARÁCTER
EN LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Representación gráfica de sistemas me- Expresión Gráfica
catrónicos

B

6

Sistemas eléctricos y electrónicos

Circuitos eléctricos

OB

6

Procesos de fabricación

Sistemas de Producción Industrial

OB

6

OP

6

Se reconocen con calificación igual a la Transversales
nota media del ciclo
TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

16. Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN CARÁCTER
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Representación Gráfica en Fabricación
Mecánica

Expresión Gráfica

B

6

Automatización de la producción

Automatización

OB

6

Técnicas de fabricación mecánica

Sistemas de Producción Industrial

OB

6

OP

6

Se reconocen con calificación igual a la Transversales
nota media del ciclo
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14. Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

Identificador : 2503933

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN CARÁCTER
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Equipos e instalaciones térmicas

Ingeniería Térmica

OB

6

Configuración de instalaciones térmicas Mecánica de Fluidos
y de fluidos

OB

6

Se reconocen con calificación igual a la
nota media del ciclo

OP

6

Transversales

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

24

18. Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN CARÁCTER
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Equipos e instalaciones térmicas

Ingeniería Térmica

OB

6

Se reconocen con calificación igual a la
nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

18

19. Técnico Superior en Automoción

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN CARÁCTER
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Elementos amovibles y fijos no estructurales

Expresión Gráfica

B

6

Sistemas eléctricos y de seguridad y
confortabilidad

Circuitos Eléctricos

OB

6

Sistemas de transmisión de fuerzas y
trenes de rodaje

Elementos de máquinas

OB

6

Se reconocen con calificación igual a la
nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

20. Técnico Superior en Química Industrial
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17. Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

Identificador : 2503933

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Empresa e iniciativa emprendedora

Economía de la Empresa

B

6

Generación y Recuperación de Energía

Ingeniería Térmica

OB

6

Operaciones Básicas en la Industria
Química

Operaciones Básicas en la Industria

OB

6

Formulación y preparación de mezclas

Experimentación en ingeniería química
y ambiental

OP

6

Se reconocen con calificación igual a la
nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

30

MÓDULOS PROFESIONALES
DESARROLLADOS EN EL CICLO
FORMATIVO

ASIGNATURAS RECONOCIDAS EN
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CARÁCTER

CRÉDITOS A RECONOCER

Control de emisiones a la atmósfera/Control de residuos/Depuración de
aguas

Tecnología medioambiental

OB

6

Se reconocen con calificación igual a la
nota media del ciclo

Transversales

OP

6

TOTAL CRÉDITOS RECONOCIBLES

12

Artículo 12. Constancia en el expediente académico.
En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado,
figurando en el expediente académico del estudiante el código y denominación de la asignatura que contempla el
plan de estudios, acompañada de la observación, "créditos reconocidos".
No obstante,

1. Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación Créditos de Formación Básica, acompañada de la observación, "créditos reconocidos".
2. Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente.
3. Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante
con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación "créditos reconocidos".
4. Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante
con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación "créditos reconocidos".
5. Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación "Actividades Formativas Complementarias", acompañado
de la observación "créditos reconocidos". El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por
lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
6. Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las asignaturas origen
del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c) de este artículo y aquellos
otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.
Capítulo II. Transferencia de créditos
Artículo 13. Ámbito de Aplicación.
A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente académico del estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Artículo 14. Procedimiento.
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El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de
alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
Artículo 15. Constancia en el expediente académico.
Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente académico serán reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

No procederá la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superior Oficiales no Universitarias, hasta que el presente título sea oficial, de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades, y se haya firmado el correspondiente convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para establecer la relación directa entre los títulos a reconocer y el grado. En cualquier caso, se vigilará especialmente en el mencionado convenio a lo dispuesto en el artículo 6.4 sobre límites del reconocimiento al ser un grado que da acceso al ejercicio de una profesión regulada. En tal caso, el límite máximo de créditos podrá ser inferior
indicándose en el momento del convenio.
4.4.2. Procedimiento para el Reconocimiento de Créditos por Experiencia Profesional en la Escuela Politécnica Superior (Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de 20 de febrero de 2014)
El Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2010 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en el artículo 6.2 lo siguiente:
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
Asimismo, en su artículo 6.3 indica:
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.
Debe también tenerse en cuenta que la posibilidad de reconocimiento de créditos por actividades profesionales figura en los planes de estudio de Grado impartidos en la Escuela Politécnica Superior, a través de la modificación de
los mismos que ha dado lugar a la puesta en marcha de los Cursos de Adaptación al Grado. Por esta razón, se hace necesario el disponer de una normativa interna que permita resolver dicho reconocimiento de créditos por parte
de la Comisión creada al efecto, cuando sea solicitado por el alumno y con las máximas garantías de transparencia
y equidad.
Artículo 1. Número de créditos y materias susceptibles de reconocimiento.
1.1. El número de créditos que podrán ser objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y
de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituye el plan de estudios.
1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional cuando exista adecuación o
concordancia entre las destrezas y habilidades adquiridas y las competencias descritas en las guías docentes de las
asignaturas de las que se solicita el reconocimiento.
1.3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado o de Máster,
según corresponda.
1.4. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.
Artículo 2. Procedimiento para el reconocimiento.
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2.1. El procedimiento general será el establecido en el Artículo 2 de las Normas Reguladoras del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado, aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 16 de julio de 2009.
2.2. Para acreditar la experiencia profesional, el alumno habrá de aportar la siguiente documentación:
a) Contrato de Trabajo.
b) Vida laboral u Hoja de Servicios.
c) Memoria donde figuren los datos de la empresa, su sector de actividad, y donde se describan las actividades profesionales y se indiquen expresamente las competencias cuyo reconocimiento se solicita. Dicha memoria deberá venir refrendada por el responsable de la empresa donde se ejerció la actividad, o cualquier otra persona con autoridad
suficiente en la empresa para poder certificar las actividades realizadas.

2.4. Para la emisión de dicho informe, además de considerar la documentación presentada, la Comisión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estandarizadas que
evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes. La convocatoria a estas pruebas de evaluación será comunicada al solicitante con una antelación mínima de 15 días naturales.
2.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la experiencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuales son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Escuela a la vista del informe correspondiente de la Comisión.
2.6. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
Artículo 3. Relación entre el tiempo de experiencia profesional y el número de créditos reconocido.
3.1. Con carácter general, el reconocimiento de créditos se realizará a razón de 6 ECTS por año de experiencia profesional demostrable, en los supuestos recogidos en los artículos anteriores.
3.2. La Comisión de Reconocimiento de Créditos y Asignaturas podrá requerir mayor o menor tiempo de experiencia
profesional de lo recogido en 3.1, en función de las características del puesto de trabajo, la dedicación horaria, el carácter innovador de la actividad profesional realizada, u otras características especiales, que deberán ser demostradas por el solicitante.
4.4.3. Reconocimiento de Créditos por Actividades de Carácter Transversal (Aprobada en Comisión de Docencia de 1 de marzo de 2016)
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR IDIOMAS
Los estudiantes deben prestar especial atención al régimen de incompatibilidades entre el reconocimiento de idiomas y el grado que cursan.
La información completa sobre el reconocimiento de créditos por idiomas y por certificados se encuentra disponible
en el enlace de la página web de la Universidad: Tablas de certificados válidos para la acreditación de idiomas.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
Las actividades de solidarias y de cooperación podrán ser de seis tipos:
a) Proyectos y Grupos de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD).
b) Actividades de Educación para el Desarrollo.
c) Programas de Voluntariado Universitario local.
d) Programas de Voluntariado de ámbito nacional, internacional o en el seno de organizaciones ajenas a la universidad.
e) Prácticas universitarias extracurriculares de Cooperación al Desarrollo.
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2.3. Corresponde a la Comisión de Reconocimiento de Créditos y Asignaturas de la Escuela Politécnica Superior la
evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente.
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f) Y otras actividades formativas en el ámbito del Voluntariado, el Compromiso Social y la Cooperación al Desarrollo.
Todas las actividades solidarias y de cooperación susceptibles de obtener reconocimiento de créditos deberán cumplir con el procedimiento aprobado. En ningún caso se reconocerán actividades solidarias y de cooperación que no
cumplan con el procedimiento y guía establecido y/o no hayan sido visadas por la Oficina de Cooperación Solidaria.
En el enlace de la página web de la Universidad: Reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias solidarias y de cooperación se encuentra disponible la Guía de reconocimiento de créditos de
carácter transversal en actividades solidarias y de cooperación, basada en el Procedimiento para el reconocimiento
académico por la participación en actividades universitarias solidarias y de cooperación en las universidades públicas madrileñas.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El reconocimiento de actividades deportivas deberá ser visado por el Servicio de Deportes de la UAH.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
Se reconocen para cada órgano de representación los siguientes créditos por curso académico:
CARGO

ECTS

Delegados y subdelegado de clase

1 crédito

Claustro

1 crédito

Consejo de Departamento y comisiones delegadas

1 crédito

Consejo de Gobierno

2 crédito

Consejo Social

2 crédito

Plenario ante el Consejo de Estudiantes

2 crédito

Junta de Facultad/Escuela

2 crédito

Comisión Permanente de la Delegación de Estudiantes

3 crédito

Comisión Ejecutiva del Consejo de Estudiantes

4 crédito

Delegado de Facultad/Escuela

5 crédito

Presidente del Consejo de Estudiantes

6 crédito

No se contempla la acumulación de créditos por multiplicidad de cargos, por lo que, se reconocerá aquel de rango
superior o de mayor tiempo dedicado, según la tabla anterior y en caso de duplicidad.
La anterior lista no es excluyente, por lo que, para el reconocimiento de créditos de transversales, siendo miembro
de otras comisiones o cargos unipersonales, se deberá presentar petición motivada.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Todas las actividades académicas, culturales o formativas que no se hayan detallado en los puntos anteriores deberán ser aprobadas por la Comisión de Docencia.
El proponente de una actividad deberá enviar a la Secretaría de la Comisión de Docencia una memoria detallada sobre la actividad a desarrollar.
La Comisión de Docencia decidirá sobre la adecuación de incluir la actividad propuesta, con aquellos matices que
considere necesario, notificando en cualquier caso su decisión al proponente. Con el objetivo de unificar criterios se
establece la siguiente tabla de referencia según las horas presenciales:
Nº horas de la actividad

Créditos ECTS

Créditos Libre Elección

7-12

0,5

1

13-25

1

2

26-35

1,5

3

36-45

2

3,5

46-55

2,5

4,5
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La información sobre los requisitos para la obtención de créditos por actividades deportivas se encuentra en el enlace al Servicio de Deportes: Reconocimiento de créditos por participación en actividades deportivas.
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56-65

3

5

Para un número de horas superior se tomará el criterio seguido en la elaboración de la tabla anterior, por horquillas
añadiendo 0,5 ECTS por cada tramo completo de 10 horas. Para el cálculo de créditos de libre elección se multiplicará la cifra anterior y se redondeará al entero o mitad superior.
Las cantidades anteriores podrán ser incrementadas en 0,5 ECTS y 1 crédito de libre elección si los alumnos tuvieran que hacer algún resumen sobre la actividad propuesta. En casos excepcionales, la Comisión de Docencia podrá
incrementar este valor sensiblemente si se estima que el trabajo propuesto en la actividad para el alumno debe ser
reconocido con más créditos.
PROGRAMAS DE BONOCRÉDITO GESTIONADOS POR LOS CENTROS

Las actividades a incluir, en este tipo de programas, deberán ser aprobadas por Junta de Centro y regirse por la tabla que se da a continuación:
Nº horas de la actividad

Créditos ECTS

Créditos Libre Elección

1

0.1

0.2

2

0.2

0.4

3-4

0.3

0.5

5-6

0.4

0.6

Toda actividad que supere este número de horas deberá regularse por el apartado de reconocimiento de créditos de
diversas actividades promovidas dentro de la Universidad de Alcalá.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS GUÍAS DOCENTES
Una de las responsabilidades esenciales del estudiantado es colaborar en la valoración de la docencia y en las propuestas de mejora de las actividades de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje autónomo conlleva cada vez más
una mayor implicación del estudiantado en los procesos de enseñanza universitaria y en el aseguramiento de la calidad.
La participación activa del estudiante en los procesos de calidad es un indicador relevante en el seguimiento y acreditación de las titulaciones. La satisfacción de los grupos de interés, en este caso del alumnado, en los procedimientos para el seguimiento de las titulaciones y para su acreditación es un requisito indispensable.
Por ello, al finalizar los estudios, se podrán conceder 2 créditos ECTS por: la asistencia a las Jornadas de Sensibilización (al menos una vez) y el cumplimiento de un porcentaje superior al 75% de la totalidad de encuestas docentes
de las asignaturas de la titulación. La solicitud para obtener este reconocimiento se tramitará a través de la Unidad
Técnica Calidad y será aprobado por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Para facilitar la concesión de créditos por actividades con un número de horas reducido, los Centros podrán plantear
programas de bonocrédito, en los que certificarán que se ha acudido a una serie de actividades propuestas que, de
forma acumulativa, consiguen al menos 1 ECTS o 1,5 créditos de Libre Elección. Las actividades promovidas mediante este sistema no podrán ser reconocidas de forma aislada, sino únicamente dentro de un programa de bonocrédito.

Identificador : 2503933

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas presenciales
Clases de problemas y de laboratorio presenciales
Tutorías y seminarios
Estudio y trabajo autónomo del alumno
Actividades de Evaluación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas

Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
Trabajo Fin de Grado: tutorías de seguimiento
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Final
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Parcial, Seguimiento o Intermedias
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua: Resolución de problemas, trabajos finales de asignatura, recogida de evidencias
parciales, participación.
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Final
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final
Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Final: Prueba de Evaluación Final
Convocatoria Extraordinaria, Evaluación Final: Prácticas de laboratorio, prácticas globales
Desarrollo y evaluación de prácticas externas
Desarrollo y defensa de Trabajo Fin de Grado
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

6
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ecuaciones diferenciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la materia básica de Matemáticas se disponen los siguientes resultados esperados de aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido:

·
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

·
Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de variable real.

·
Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.

·
Manejar el catálogo de funciones clásicas como modelos de relaciones entre magnitudes medibles en el mundo real.

·
Relacionar métodos matemáticos analíticos y numéricos y usarlos adecuadamente.

·
Aplicar la aproximación funcional para sistemas reales.

·
Entender el concepto de integral definida y sus propiedades y aplicarlo a problemas reales.

·
Entender los conceptos de serie numérica y de serie funcional y sus aplicaciones en aproximaciones funcionales.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

·
Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.

·
Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de varias variables reales, y el cálculo vectorial.

·
Manejar los principios básicos del cálculo vectorial y ser capaz de utilizarlos para modelar problemas de física e ingeniería.

·
Reconocer la utilidad de las transformadas integrales, aplicarlas y comprender su base teórica.

·
Relacionar el cálculo en una variable al caso de varias variables.

·
Manejar la teoría y algoritmos básicos de manipulación matricial.

·
Manejar las estructuras algebraicas básicas propias del álgebra lineal.
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·
Manejar la noción de aplicación lineal, sus propiedades fundamentales y su representación, en el caso finito dimensional, matricial.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

·
Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

·
Estudiar las soluciones de una ecuación o de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante métodos gráficos, analíticos y cualitativos.

·
Utilizar la transformada de Laplace en la resolución de problemas lineales de valor inicial.

·
Identificar las ecuaciones y sistemas lineales y conocer la estructura de sus soluciones.

·
Estudiar sistemas reales mediante modelos en forma de ecuaciones diferenciales.

·
Manejar la aproximación funcional mediante series de Fourier.

·

·
Resumir mediante distintas medidas, tablas y gráficos la información contenida en un conjunto de datos estadísticos.

·
Describir las principales distribuciones de probabilidad y discernir en cada situación concreta cuál de ellas modela mejor un fenómeno aleatorio
dado.

·
Distinguir y ser capaz de medir y modelar las diferentes formas de relación entre dos variables aleatorias.

·
Estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros que conforman un modelo probabilístico, así como obtener márgenes de error para
dichas estimaciones.

·
Aplicar las técnicas existentes de comparación y diseño de experimentos en la búsqueda de soluciones eficientes a diversos problemas propios de la ingeniería.

·
Construir modelos probabilísticos que permitan predecir el comportamiento de una variable aleatoria a partir del estudio de un conjunto de indicadores.

·
Evaluar la calidad de un producto o sistema de producción mediante técnicas estadísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el apartado corrrespondiente y que, en
términos generales, se centran en la capacitación del estudiante para la resolución de los problemas matemáticos que pueden plantearse en la ingeniería, complementados con el suso de herramientas computacionales.
Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Funciones de una variable real.

·
Límites y continuidad.

·
Cálculo diferencial de funciones de una variable real.

·
Cálculo integral de funciones de una variable real.

·
Sucesiones y series numéricas. Series de potencias.

·
Funciones de varias variables: Límites y continuidad.

·
Cálculo diferencial de funciones de varias variables.

·
Aplicaciones: optimización, geometría etc.

·
Cálculo integral de funciones de varias variables.

·
Integrales de línea y de superficie. Teoremas de integración del análisis vectorial.

·
Preliminares de análisis matricial.

·
Espacios vectoriales.

·
Aplicaciones lineales.

·
Formas canónicas.
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·
Formas bilineales y formas cuadráticas.

·
Espacios euclídeos.

·
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

·
Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.

·
Transformada de Laplace.

·
Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.

·
Problemas de valores en la frontera.

·
Series de Fourier.

·
Ecuaciones en derivadas parciales: método de separación de variables.

·
Introducción a los métodos numéricos

·
Probabilidad y variables aleatorias.

·
Inferencia estadística.

·
Control de calidad.

·
Relaciones entre variables: Análisis de la varianza y modelos de regresión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La formación en mátemáticas es básica para el desarrollo y comprensión de las materias más tecnológicas de la titulación, por lo que es fundamental
que exista una buena coordinación vertical en aspectos como la definición de casos prácticos de estudio relevantes o la propia nomenclatura utilizada
en las diferentes disciplinas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
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CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

168

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

180

100

Tutorías y seminarios

30

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

510

0

Actividades de Evaluación

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 80.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

100.0

80.0
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Fundamentos de Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la materia básica de Fundamentos de Física se disponen los siguientes resultados esperados de aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido:

·
Explicar la naturaleza de las magnitudes físicas que describen el movimiento de los cuerpos y sus causas.

·
Identificar las unidades en que se miden los distintos fenómenos y magnitudes físicas asociados al movimiento de los cuerpos.

·
Describir las leyes que rigen este movimiento de los cuerpos y en qué condiciones se pueden conservar alguna de estas magnitudes.

·
Describir el concepto de energi#a, su transferencia y su propagación.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolucio#n de problemas de mecánica.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio de la propagación y transferencia de energía.

·
Explicar la naturaleza de las magnitudes físicas que describen la electricidad y el magnetismo en el vacío y en medios materiales y sus causas.

·
Identificar las unidades en las que se miden los distintos fenómenos físicos asociados a la electricidad y el magnetismo.

·
Describir las leyes que rigen los fenómenos electromagne#ticos y en qué modos se presentan en la naturaleza y en el mundo de la
tecnologi#a.

·
Describir el modo de propagacio#n de las ondas electromagnéticas

·
Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de electromagnetismo.

·
Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio de la propagación y transferencia de energía y ondas electromagnéticas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el apartado corrrespondiente y que, en
términos generales, se centran en la capacitación del estudiante para la comprensión de los fundamentos de la física, en el campo de la mecánica, la
termodinámica, los campos y ondas y el electromagnetismo y su aplicación a los diversos problemas que pueden plantearse en la ingeniería.
Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Medida y su expresión. Tratamiento de errores.

·
Movimiento del punto material: Cinemática. Energía y momento angular.

·
Sólido rígido: Centro de masa. Momento, energía y momento de inercia.

33 / 118

CSV: 326486653224443142027671 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503933

·
Oscilaciones: Libres. Amortiguadas. Forzadas. Ondas Mecánicas

·
Termodinámica: Calorimetría. Primer, segundo y tercer principios de la termodinámica. Funciones termodinámicas.

·
Fenómenos eléctricos: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Conductores y dieléctricos, Condensadores. Corriente eléctrica: Densidad e intensidad de corriente. Ley de Ohm. Resistividad.

·
Fenómenos Magnéticos: Fuerzas sobre cargas en movimiento. Generación del campo magnético. Fuerzas entre corrientes. Ley de Ampere.
Ley de Faraday. Magnetismo en la materia.

·
Ondas Electromagnéticas: Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Momento y energía de las ondas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La comprensión de los fundamentos físicos es clave para la adquisión de las capacidades más relacionadas con las tecnologías industriales de la titulación, por lo que es fundamental que exista una buena coordinación vertical en aspectos como la definición de casos prácticos de estudio relevantes
o la propia nomenclatura utilizada en las diferentes disciplinas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

56

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

60

100

Tutorías y seminarios

10

40
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Estudio y trabajo autónomo del alumno

170

0

Actividades de Evaluación

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 80.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:

·
Describir y justificar cómo es la estructura de un computador actual de propósito general y cómo los sus distintos elementos interactúan entre
si.

·
Expresar en forma algorítmica procedimientos que conduzcan a la resolución de problemas.

·
Representar la información para que pueda ser almacenada y tratada por un computador, desde representaciones básicas hasta complejas
estructuras de datos.

·
Manejar distintos paradigmas de programación.

·
Utilizar de forma elemental algunas técnicas de diseño y de ingeniería del software.

·
Construir programas utilizando un lenguaje de programación.

·
Justificar la necesidad de que existan actividades concurrentes, los problemas que estas provocan y las soluciones a estos problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos conceptuales de la materia de informática van enfocados completamente a la capacitación práctica del estudiante, para su posterior
uso en los diversos problemas que pueden plantearse en la ingeniería. Son los siguientes:

·
Introducción a la Informática: Definiciones básicas. Estructura funcional. Máquina von Neumann. Lenguaje máquina, ensamblador, compiladores. Programas.

·
Representación de la información: Instrucciones. Datos: codificación de caracteres, números enteros y flotantes. Redondeo.

·
Introducción a los sistemas operativos: Procesos y gestión de procesos. Memoria, paginación, memoria virtual. Sistemas de archivos. Sistemas Unix/Linux. Aplicaciones, utilidades. Ejecución de un programa en el contexto del sistema operativo.

·
Introducción a C: Paradigmas de programación, programación en C, Compilación y enlazado en C, variables, expresiones aritméticas, sentencias de control entrada y salida, constantes, vectores y funciones

·
Tipos, operadores y expresiones: Nombres de las variables, tipos de datos, declaraciones, operadores aritméticos, operadores relacionales,
operadores de incremento y decremento, operadores a nivel de bits, operadores de asignación y expresión, expresiones condicionales, orden
de precedencia y evaluación

·
Sentencias de control: Sentencia if-else, sentencia switch, sentencia for, sentencia while, sentencia do-while, break y continue
Funciones y estructura de un programa: Nociones de funciones, reglas de ámbito, declaración y definición de función, tipos de variables, paso
de parámetros por valor y por referencia

·
Estructuras: Estructuras básicas, estructuras y funciones, vector de estructuras, punteros de estructuras, uniones

·
Punteros, vectores y matrices: Punteros y direcciones, punteros y argumentos de función, vectores, punteros de vectores, matrices

·
Memoria dinámica: Asignación dinámica de memoria. Funciones para asignación dinámica de memoria. Matrices dinámicas. Punteros a estructuras. Punteros como parámetros en funciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los conocimientos y capacidades previas de los estudiantes en informática y programación es muy variada por lo que se deben disponer los medios
para superar esta problemática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

28

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

30

100

Tutorías y seminarios

5

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

85

0

Actividades de Evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

10.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 80.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

20.0
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NIVEL 2: Fundamentos de Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Química General
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química Orgánica e Inorgánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la materia básica de Fundamentos de Química se disponen los siguientes resultados esperados de aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido:

·
Describir la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y la
manera en que éstas interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la materia.

·
Explicar las principales funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las reacciones químicas, el progreso temporal de las mismas en términos de velocidades de reacción y su dependencia con la temperatura y con la concentración de las sustancias
reaccionantes-

·
Describir el equilibrio químico, su constante y los aspectos cuantitativos que se derivan de él, en particular en los equilibrios en sistemas iónicos en disolución.

·
Resolver problemas básicos relativos a los aspectos estructurales de la materia y a sus transformaciones.

·
Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.

·
Plantear y resolver balances de materia y energía para procesos y equipos en la ingeniería.

·
Emplear técnicas básicas de laboratorio, interpretar los datos experimentales obtenidos y elaborar informes de prácticas.

·
Representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos, identificando sus rasgos estructurales característicos.

·
Conocer y comprender la naturaleza y el comportamiento químico de los distintos grupos funcionales en moléculas orgánicas.

·
Utilizar la tabla periódica para racionalizar el comportamiento químico de los elementos

·
Conocer métodos de obtención, química descriptiva y características de algunos elementos representativos y de sus compuestos de importancia industrial

·
Conocer procesos químicos representativos basados en materias primas inorgánicas

·
Conocer el enlace metálico y los principios básicos de la metalurgia.

·
Desarrollar destrezas y habilidades prácticas para el trabajo en laboratorio químico, utilizar correctamente el material de laboratorio y aplicar
las normas de seguridad.

·
Desarrollar la capacidad e interpretación científica: observación, precisión y rigor del hecho experimental

·
Realizar en el laboratorio reacciones orgánicas sencillas y utilizar técnicas de aislamiento y purificación de compuestos orgánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el apartado corrrespondiente y que, en
términos generales, se centran en la capacitación del estudiante para la comprensión de los fundamentos de la química y su experimentación para su
posterior aplicación a los diversos problemas que pueden plantearse en la ingeniería industrial relacionada con este sector.
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Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Estructura atómica

·
Enlace químico

·
Termoquímica

·
Equilibrio químico

·
Equilibrios ácido-base

·
Equilibrios de precipitación

·
Electroquímica

·
Cinética química

·
Sistemas de magnitudes y unidades
Balance macroscópico de materia en régimen estacionario.

·
Introducción a la Química Inorgánica

·
La hidrosfera como materia prima

·
La atmósfera como materia prima

·
La litosfera como materia prima

·
Introducción a la Química Orgánica

·
Hidrocarburos

·
Compuestos orgánicos oxigenados

·
Compuestos orgánicos nitrogenados

·
Aplicaciones industriales de la Química Orgánica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

56

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

60

100

Tutorías y seminarios

10

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

170

0

Actividades de Evaluación

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0

100.0
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 80.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Gráfica en la Ingeniería

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la materia básica de Expresión Gráfica en la Ingeniería se disponen los siguientes resultados esperados de aprendizaje, expresados en forma de
los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido:

·
Aprender a leer, interpretar y desarrollar correctamente planos industriales.

·
Aprender los conocimientos geométricos que fundamentan el diseño industrial y el diseño asistido por computador.

·
Aprender a expresar gráficamente las ideas, diseños y proyectos de forma precisa, clara, inequívoca y normalizada.

·
Realizar en CAD modelos sólidos de piezas y conjuntos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales de la materia de Expresión Gráfica en la Ingeniería van enfocados completamente a la capacitación práctica del estudiante, para su posterior aplicación en proyectos de ingeniería. Son los siguientes:

·
Sistemas de representación normalizados.

·
Representación normalizada de elementos básicos industriales.

·
Acotación. Tolerancias dimensionales y geométricas

·
Fundamentos geométricos del diseño Asistido por computador: Modelado de curvas, superficies y sólidos. Operaciones básicas.

·
Piezas, Conjuntos, Proyectos y Gestión de Planos y Modelos.

·
Realización de piezas y conjuntos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los conocimientos y capacidades previas de los estudiantes en dibujo técnico es muy variada por lo que se deben disponer los medios para superar
esta situación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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Conocer los sistemas de representación, su fundamento geométrico y los convenios y símbolos normalizados.

·
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas

CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

28

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

30

100

Tutorías y seminarios

5

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

85

0

Actividades de Evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

10.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,

0.0

30.0
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trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.
70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Fundamentos de Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el estudiente debe haber conseguido son las siguientes:

Explicar el significado de la Economía de la Empresa, el concepto de empresa y su papel en la economía.

·
Identificar las distintas tipologías de empresas y empresarios.

·
Describir las principales funciones y procesos del área de administración y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección de personas y dirección estratégica.

·
Describir las principales funciones y procesos desarrollados en el área de comercialización.

·
Describir las principales funciones y procesos desarrollados en el área financiera.

·
Utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos empresariales.

·
Identificar las fases de creación de una empresa.

·
Iniciar la elaboración de un plan de negocio empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura de que consta esta materia, se estructura en varias partes que se abordarán durante la duración semestral que comprende su docencia,
centrándose en los aspectos básicos de la economía y la gestión empresarial. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
La empresa y la función directiva: Empresa y empresario. Dirección, estrategias y crecimiento.

·
La dirección de personas: Estructura organizativa. Comportamiento organizativo y dirección de recursos humanos.

·
La dirección de operaciones y producción: Elementos productivos. Los costes de producción. La planificación de la producción.

·
La dirección comercial: Elementos de marketing. Análisis comercial. Estrategias de marketing.

·
La dirección financiera: Elementos financieros. Decisiones de inversión. Decisiones de financiación.

·
La creación de empresas: Emprendimiento y plan de negocio.

·
El nuevo entorno digital global: Introducción al comercio electrónico y el marketing digital. Nuevos modelos de negocio y emprendimiento digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CFB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

22

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

21

100

Tutorías y seminarios

5

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

100

0

Actividades de Evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

40.0
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CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

25.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

25.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

75.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

25.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 75.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

25.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

75.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

25.0

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería Mecánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de Máquinas y Mecanismos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ciencia de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Elasticidad y Resistencia de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructuras y Construcciones Industriales

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Elementos de Máquinas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:

·
Resumir los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

·
Indicar la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

·
Diferenciar los materiales a través de sus propiedades y de los ensayos adecuados y seleccionar el material adecuado para cada aplicación y
proceso industrial.

·
Emplear técnicas numéricas sencillas para la resolución de problemas del ámbito de la Ciencia de Materiales.
Resolver problemas de cinemática y dinámica de sólido rígido en sistemas de referencia no inerciales.

·
Analizar el comportamiento cinemático y dinámico básicos de sistemas mecánicos.

·
Analizar, calcular, dimensionar y caracterizar sólidos reales empleados en estructurales industriales.

·
Analizar, valorar e interpretar con sentido crítico los resultados obtenidos.

·
Calcular, Diseñar y ensayar elementos de máquinas teniendo en cuenta la tribología, la seguridad y el mantenimiento.

·
Aplicar los principios de conocimientos sobre la teoría de elasticidad y resistencia de materiales a problemas comunes en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

·
Analizar, calcular y diseñar estructuras y construcciones industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia cubre un conjunto de temas encaminados a proporcionar una visión básica y práctica de los materiales, los conocimientos de la teoría de
máquinas y mecanismos y de elasticidad y resistencia de materiales, junto con su aplicación más específica sobre los elementos de máquinas y las
estructuras industriales. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Introducción a la ciencia de los materiales: Estructura y tipos de materiales.

·
Propiedades de los materiales: Propiedades mecánicas, térmicas, propiedades de condución, dieléctricas, ópticas y magnéticas.

·
Técnicas de obtención y tratamiento. Giagramas de fases. Aleaciones para ingeniería

·
Sistemas de referencia no inerciales.

·
Mecanismos. Grados de libertad. Clasificación.

·
Cinemática y dinámica de sólidos rígidos y mecanismos planos. Trenes de engranajes.

·
Mecanismos de elementos rígidos con fricción.

·
Equilibrado estático y dinámico.

·
Síntesis de mecanismos planos.

·
Elasticidad. Tensión y deformación. Ecuaciones constitutivas de materiales y elementos resistentes de uso estructural. Teoremas energéticos.
Criterios de resistencia. Tensiones equivalentes. Criterios de fluencia y rotura.

·
Resistencia de Materiales. Conceptos, principios e hipótesis. Leyes de esfuerzos. Axil, flexión recta, flexión desviada, cortante y torsor.

·
Métodos de caracterización de resistencia de materiales.

·
Elementos de máquinas: Comportamiento dinámico. Fatiga.

·
Tribología en máquinas. Lubricación.

·
Cálculo, diseño y ensayo de elementos de máquinas.

·
Seguridad y mantenimiento.
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·
Introducción al análisis y diseño de estructuras industriales.

·
Métodos de análisis y diseño de estructuras articuladas y reticuladas. Métodos clásicos y matriciales.

·
Inestabilidad elástica. Pandeo local y global.

·
Cálculo y diseño de elementos estructurales. Elementos horizontales y verticales. Uniones. Cimentación.

·
Marco normativo de estructuras de acero y hormigón.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia de Fundamentos de Ingeniería Mecánica cubre competencias comunes de rama industrial junto a competencias de tecnología específica
mecanica relacionadas y que se han diseñado como obligatorias en el plan de estudios. De esta forma se quiere favorecer la coordinación entre asignaturas y la continuidad de contenidos y actividades formativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRI3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CRI7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
CRI8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
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CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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CTE11 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.
CTE13 - Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento
de sólidos reales
CTE14 - Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

140

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

150

100

Tutorías y seminarios

25

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

425

0

Actividades de Evaluación

10

100

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

100.0

70.0

54 / 118

CSV: 326486653224443142027671 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503933

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Sistemas Fluidotérmicos y Reactivos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 5

6

6

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería Térmica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Operaciones Básicas en la Industria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:

·
Explicar los principios básicos de la termodinámica y de las magnitudes y procesos termodinámicos.

·
Aplicar los conocimientos de termodinámica para el cálculo y análisis operativo de ciclos de potencia y sus instalaciones.

·
Aplicar los conocimientos de termodinámica para el cálculo y análisis operativo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

·
Aplicar los conocimientos de termotecnia al cálculo y análisis operativo básico de problemas de transferencia de calor.

·
Reconocer las propiedades fundamentales de los fluidos y clasificar la diversidad de tipos de flujo.

·
Escribir los principios básicos de la Mecánica en términos adecuados a los sistemas fluidos e interpretar físicamente las ecuaciones resultantes.

·
Calcular las fuerzas y momentos mecánicos ejercidos por fluidos, tanto en condiciones estáticas como en movimiento.

·
Distinguir las características del flujo laminar y valorar su relevancia en el problema de la lubricación hidrodinámica.

·
Determinar las condiciones del flujo (caudales, velocidades, presiones) en sistemas de tuberías y canales en régimen estacionario a partir de
razonamientos energéticos.

·
Reducir los parámetros necesarios en el estudio de un problema fluidodinámico mediante el análisis dimensional.

·
Precisar las características de las fuerzas que el movimiento del fluido ocasiona sobre cuerpos inmersos en él, utilizando los resultados de la
teoría de la capa límite.

·
Identificar la fenomenología básica asociada al flujo compresible y calcular las propiedades del flujo (presiones, velocidades, temperaturas) en
condiciones diversas a partir de razonamientos energéticos y termodinámicos.

·
Analizar el comportamiento de los elementos básicos de los sistemas neumáticos.

·
Reconocer la problemática de la turbulencia y reescribir las ecuaciones de movimiento incorporando técnicas para su tratamiento.

·
Identificar los fundamentos de las operaciones básicas más habituales en la industria.

·
Seleccionar las operaciones adecuadas en diferentes situaciones prácticas.

·
Calcular dimensiones de equipos y las condiciones para llevar a cabo las operaciones básicas en la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia cubre un conjunto de temas encaminados a proporcionar una visión básica y práctica de la termodinámica aplicada, la transmisión de calor, la mecánica de fluidos y sus sistemas y tecnologías, los procesos y balances en procesos con reación química junto con las principales operaciones y tecnologías relacionadas que se desarrollan en la industria. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
·
·

Introducción a la ingeniería térmica: Termodinámica y termotecnia. Conceptos básicos de la termodinámica: primer y segundo principios de la termodinámica.
Entropía.
Ciclos de potencia de vapor y gas, ciclos de refrigeración.
Mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación. Casos prácticos.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Equipos e instalaciones térmicas básicas: máquina frigorífica y bomba de calor, turbinas de vapor y gas, intercambiadores de calor, hornos y calderas.
Concepto de fluido. Los estados líquido y gaseoso de la materia.
Fluidostática. Fuerzas sobre superficies y cuerpos sumergidos.
Cinemática de fluidos.
Leyes de conservación en forma integral y diferencial.
Flujo viscoso incompresible interno. Flujo laminar y turbulento en tuberías.
Flujo en canales abiertos.
Análisis dimensional. Teorema PI de Buckingham. Semejanza en turbomaquinaria.
Flujo viscoso incompresible externo. Capa límite. Fuerzas sobre álabes.
Flujo compresible. Sistemas neumáticos.
Introducción a la turbulencia.
Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional.
Fenómenos de transporte
Diagramas de flujo y variables de proceso
Balances de materia en régimen no estacionario, en sistemas con reacción química y sin ella.
Balances de energía en sistemas cerrados y abiertos con reacción química.
Balances entálpicos en sistemas reactivos.
Introducción a las operaciones de separación: operaciones mecánicas y basadas en la transferencia de materia.

La materia de Sistemas Fluidotérmicos y Reactivos cubre competencias comunes de rama industrial junto a competencias de tecnología específica
mecanica y de química industrial relacionadas, y que se han diseñado como obligatorias en el plan de estudios. De esta forma se quiere favorecer la
coordinación entre asignaturas y la continuidad de contenidos y actividades formativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.
CRI2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CTE12 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
CTE15 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
CTE16 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

112

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

120

100

Tutorías y seminarios

20

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

340

0

Actividades de Evaluación

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

60.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 60.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0
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Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

60.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Circuitos Eléctricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología Eléctrica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología Eléctrica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:
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·
Expresar la respuesta de tensión-corriente en los elementos pasivos (resistencias, bobinas y condensadores) y activos, en los circuitos eléctricos.

·
Explicar los conceptos de corriente alterna y de análisis del régimen permanente sinusoidal en el dominio complejo (fasores).

·
Aplicar los teoremas de linealidad, Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia en circuitos eléctricos.

·
Analizar el comportamiento de cuadripolos eléctricos.

·
Analizar circuitos eléctricos en régimen transitorio, mediante la resolución de ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace.

·
Aprender el manejo de la instrumentación básica de medida de corriente y tensión en circuitos eléctricos.

·
Utilizar los conceptos básicos de los sistemas polifásicos y aplicar a circuitos trifásicos, tanto equilibrados como desequilibrados.

·
Explicar los principios de funcionamiento y características constructivas de los principales tipos de máquinas eléctricas existentes. Identificar
físicamente los diferentes tipos de máquinas eléctricas existentes.

·
Desarrollar diferentes ensayos sobre máquinas eléctricas y obtener a partir de ellos los correspondientes circuitos eléctricos equivalentes de
estas máquinas.

·
Explicar la utilidad de los transformadores de potencia en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

·
Describir los principales usos de cada tipo de máquina rotativa, así como las ventajas e inconvenientes que presentan unas respecto a otras.

·
Analizar el comportamiento de la máquina asíncrona

·
Analizar el comportamiento de la máquina síncrona.

·
Conocer los fundamentos del cálculo y diseño de máquinas eléctricas

·
Explicar y analizar los principales accionamientos eléctricos.

·
Conocer e identificar las tecnológicas de las instalaciones eléctricas en baja tensión.

·
Conocer e identificar el equipamiento de los centros de transformación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia cubre un conjunto de temas encaminados a proporcionar una visión básica y práctica de los fundamentos de la ingeniería eléctrica, partiendo de la teoría de cirtcuitos eléctricos, los fundamentos de la electrotecnia, máquinas eléctricas, transformadores, accionamientos e instalaciones
eléctricas en baja tensión. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Magnitudes fundamentales y elementos de circuito. Acoplamiento magnético ideal.

·
Leyes y métodos de análisis de circuitos. Teoremas fundamentales.

·
Régimen permanente con excitación sinusoidal.

·
Introducción a la teoría de cuadripolos.

·
Análisis de circuitos en régimen transitorio

·
Sistemas trifásicos.

·
Transformadores.

·
Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas

·
Máquinas asíncronas.

·
Máquina síncrona.

·
Fundamentos del cálculo y diseño de máquinas eléctricas

·
Accionamientos eléctricos.

·
Tecnología de las instalaciones eléctricas en baja tensión.

·
Centros de transformación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Interpretar el significado de cada uno de los parámetros del circuito equivalente de una máquina eléctrica.

·
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La materia de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica cubre competencias comunes de rama industrial junto a competencias de tecnología específica
eléctrica relacionadas, y que se han diseñado como obligatorias en el plan de estudios. De esta forma se quiere favorecer la coordinación entre asignaturas y la continuidad de contenidos y actividades formativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CTE9 - Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
CTE10 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.
CTE18 - Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

84

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

90

100

Tutorías y seminarios

15

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

255

0

Actividades de Evaluación

6

100
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CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

50.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Fundamentos y Sistemas Electrónicos y Automáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Automatización
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503933

No

No

NIVEL 3: Electrónica de Potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:

·
Conocimiento de las funciones desarrolladas por los circuitos electrónicos en los sistemas industriales.

·
Identificación de las características de los sistemas electrónicos analógicos y digitales.

·
Identificación y caracterización básica de componentes electrónicos.

·
Análisis y diseño de circuitos analógicos en funciones de amplificación y conformación de ondas.

·
Identificación de los elementos básicos de los sistemas digitales.

·
Análisis y síntesis de sencillos circuitos digitales.

·
Diseñar automatismos eléctricos, neumáticos y programables con contactores, relés, válvulas, PLCs... empleando las propiedades del álgebra
de Boole, de los sistemas de eventos discretos y los diagramas GRAFCET.

·
Identificar/determinar los componentes necesarios para maniobra, control y detección de sistemas de automatización eléctricos y neumáticos.

·
Preparar la documentación técnica de un proyecto de automatización de acuerdo con la simbología normalizada.

·
Elegir un autómata programable para una determinada aplicación, en función de las necesidades de entradas/salidas y de los periféricos disponibles.

·
Desarrollar, programar y analizar programas para PLCs según las normas IEC 61131 como parte de un proyecto de automatización.

·
Identificar la cadena de proceso en sistemas electrónicos industriales.

·
Conocer y analizar los circuitos de acondicionamiento de la captación de señales analógicas.

·
Conocer y analizar los circuitos de conversión analógico-digital y digital-analógico.

·
Conocer y diseñar aplicaciones básicas con procesadores digitales programables.

·
Aplicar los conocimientos de la teoría de control en la resolución de problemas de diseño de controladores en tiempo continuo y discreto.

·
Utilizar herramientas informáticas para el diseño de sistemas de control.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
Formular, diseñar y programar y/o experimentar los sistemas dinámicos de control lineal en tiempo continuo y discreto.

·
Diseñar sistemas de control lineal en el dominio del tiempo continuo y discreto y en el dominio de la frecuencia.

·
Reconocer los principios básicos relacionados con el diseño de reguladores lineales en tiempo continuo y discreto.

·
Distinguir entre los diferentes tipos de convertidores de potencia y reconocer sus posibles aplicaciones en la industria.

·
Seleccionar los componentes adecuados para cada aplicación.

·
Analizar el funcionamiento de los convertidores de potencia, calculando corrientes, tensiones y pérdidas.

·
Manejar instrumentación y equipos de medida propios de este campo, incluyendo simuladores.

·
Evaluar el funcionamiento y prestaciones de convertidores de potencia a a partir de mediciones y simulaciones.

·
Desarrollar de manera eficiente trabajos individuales y en grupo, para el desarrollo de prácticas y presentación de resultados.

Esta materia cubre un conjunto de temas encaminados a proporcionar una visión básica y práctica de los fundamentos de la ingeniería electrónica y
automática, partiendo de alectrónica y automática básica para avanzar en los sistemas electróniccos, la electrónica de potencia y la iteniería de control, aspectos todos ellos clave en la industria actual. Para ello, se considera la siguiente descripción de contenidos:

·
Introducción a la electrónica. Señales y sistemas analógicos, digitales y mixtos. Dispositivos electrónicos, pasivos y activos.

·
Sistemas analógicos. Procesamiento analógico de la señal. Funciones básicas. Amplificadores con Amplificador Operacional: respuesta en frecuencia y temporal. Conformación de onda. Comparadores.

·
Sistemas digitales. Estructura básica. Familias lógicas. PLDs. Circuitos combinacionales y secuenciales. Introducción a los procesadores digitales programables.

·
Prácticas de laboratorio. Herramientas de diseño y análisis de circuitos pasivos y activos, y basados en microprocesador sencillos, para profundizar y asentar los conceptos sobre sistemas electrónicos analógicos, digitales y mixtos.

·
Automatismos eléctricos: circuitos de mando, circuitos de potencia, documentación.

·
Automatismos neumáticos: sistema neumático básico, actuadores, válvulas, métodos de diseño, normas de realización de esquemas.

·
Automatismos programados: introducción al PLC- Programmable Logic Controller, introducción a la programación de PLCs, lenguajes de programación de PLCs, estudio de un PLC comercial concreto.

·
Sistemas Electrónicos para aplicaciones Industriales. Aplicaciones en control de procesos, robótica y energía.

·
Captación de señales y actuadores. Sensores de magnitudes físico-químicas. Circuitos de acondicionamiento y filtrado. Circuitos de actuación.
Limitaciones y protecciones; prevención de fallos.

·
Interfaces analógico-digital y digital-analógica.

·
Procesadores digitales. Arquitecturas de procesadores. Recursos programables del sistema de procesamiento: operaciones básicas; control
de flujo. Sistemas de memoria para procesadores. Interfaz del procesador con el entorno. Interfaces de comunicación del procesador.

·
Prácticas de laboratorio, para profundizar y asentar los conceptos trabajados durante el curso.

·
Introducción a los sistemas de control. Introducción al control. Funciones de transferencia. Diagramas de bloques. Respuesta en el tiempo.
Concepto de análisis temporal. Respuesta a escalón de sistemas de tiempo continuo.

·
Cualidades de los sistemas de control realimentados. Introducción a los sistemas de control realimentados. Arquitecturas de control. Precisión.
Estudio de la respuesta transitoria. Sensibilidad ante perturbaciones. Estudio del régimen permanente. Sistemas de primer y segundo orden.
Sistema equivalente de orden reducido. Sistemas no lineales.

·
Estabilidad de los sistema de control realimentados. Método de Routh-Hurwitz. Influencia de polos y ceros. Estabilidad relativa.

·
Diseño de sistemas de control empleando el lugar geométrico de las raíces. Lugar de las raíces. Diseño temporal de reguladores PID.

·
Diseño de sistemas de control empleando su respuesta en frequencia. Diagramas de Bode y Nyquist. Restricciones de diseño en el dominio
de la frecuencia. Diseño frecuencial de reguladores PID.

·
Sistemas de control en tiempo discreto. Relación entre los planos Z y S; estabilidad; teorema del valor final; técnicas de discretización de sistemas de control continuo.

·
Diseño de sistemas de control en el dominio discreto. Discretización de controladores PD, PI y PID; método de igualación cero-polo; diseño de
reguladores PID digitales: aproximación rectangular, aproximación trapezoidal; lugar geométrico de las raíces en sistemas de tiempo discreto.

·
Introducción a la electrónica de potencia: Aspectos generales e históricos. Análisis de potencia en sistemas monofásicos y trifásicos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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·
Dispositivos para electrónica de potencia: Componentes pasivos y semiconductores para electrónica de potencia. Funcionamiento, control y
análisis de pérdidas en conmutación.

·
Convertidores electrónicos de potencia: Rectificadores, convertidores DC/DC, inversores, convertidores AC/AC. Topologías y análisis de funcionamiento. Consideraciones de diseño.

·
Aplicaciones de sistemas electrónicos de potencia: Principales aplicaciones de la electrónica de potencia en el ámbito industrial.

·
Prácticas de laboratorio. Herramientas de simulación para diseño y análisis de convertidores de potencia. Montaje práctico y caracterización
de convertidores de potencia y de circuitos de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia de Fundamentos y Sistemas Electrónicos y Automáticos cubre competencias comunes de rama industrial junto a competencias de tecnología específica de Electrónica Industrial y que se han diseñado como obligatorias en el plan de estudios. De esta forma se quiere favorecer la coordinación entre asignaturas y la continuidad de contenidos y actividades formativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRI5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CRI6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CTE2 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
CTE3 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CTE4 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
CTE5 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
CTE6 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
CTE7 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
CTE8 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

140

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

150

100

Tutorías y seminarios

25

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

425

0

Actividades de Evaluación

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

10.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

10.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Producción, Organización Industrial y Medioambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Producción Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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NIVEL 3: Tecnologías Medioambientales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Procesos de Organización Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:

·
Seleccionar, ajustar y optimizar procesos de fabricación mecánica.

·
Implantar y mantener medidas de control de calidad

·
Implantar y mantener medidas de seguridad laboral en procesos de fabricación.

·
Distinguir y explicar conceptos básicos sobre contaminación.

·
Comprender el funcionamiento de los reactores químicos y biológicos aplicados en tratamientos de descontaminación

·
Aplicar soluciones tecnológicas para la prevención, minimización y/o corrección de la contaminación.

·
Conocer las alternativas de valorización de residuos en el marco de la economía circular

·
Analizar las opciones tecnológicas disponibles en el marco de la sostenibilidad.

·
Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a organización industrial, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información de distintas fuentes.

·
Identificar y aplicar conocimientos de organización empresarial, gestión por procesos, y reingeniería de procesos industriales.

·
Interpretar y aplicar los conceptos de organización industrial a través de la gestión de recursos humanos, cadena de suministro, producción y
logística en entornos industriales

·
Identificar y aplicar los conceptos gestión de stocks e Inventarios.

·
Identificar y desarrollar los conceptos de planificación y programación de operaciones:

·
Identificar un plan de calidad, mediambiente y de seguridad y salud en un entorno industrial.

·
Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a la gestión de proyectos, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información de distintas fuentes.

·
Identificar y desarrollar los conceptos de planificación y control de proyectos.

·
Identificar y aplicar los conceptos de gestión y seguimiento de proyectos

·
Conocer y aplicar las herramientas informáticas usuales (CPM, PERT, GANNT) de gestión, control y seguimiento de un proyecto.

·
Reconocer y aplicar conceptos de gestión económica y financiera indispensables para el análisis y gestión de proyectos.

·
Identificar y evaluar los modelos y problemas financieros de baja complejidad, así como para utilizar los métodos de evaluación financiera de
proyectos más usuales (VAN, TIR y otros).

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia cubre un conjunto de temas encaminados a proporcionar una visión global dela industria, los sistemas de producción básicos, los impactos medioambientales y tecnologías de mitigación, además de presentar los principales aspectos de la organización industrial y la gestión de proyectos. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:

·
Tecnologías de Fabricación. Procesos y sistemas.

·
Fundición y moldeo. Inyección.

·
Arranque de viruta. Electroerosión y otros métodos de mecanizado.

·
Deformación.

·
Sinterizado

·
Impresión 3D.

·
Otros procesos.

·
Conceptos básicos de gestión ambiental: Prevención y Corrección del impacto Ambiental.
Principales contaminantes y sus fuentes. Parámetros de calidad (aire, agua, suelo). El ruido. Su medición e impactos asociados a las actividades industriales.
Reactores químicos ideales. Conceptos básicos.
Bases de la biotecnología ambiental
Reactores químicos y biológicos reales aplicados en tecnologías ambientales.
Tecnologías de tratamiento y control de emisiones a la atmósfera: Partículas y gases.
Tecnologías de tratamiento de agua: Procesos de depuración y reutilización.
Tratamiento de Residuos Sólidos: Residuos Urbanos y asimilables a urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos radiactivos.
Contaminación del suelo y las tecnologías de remediación.
Los residuos como fuente de recursos. La economía circular.
Principales procesos disponibles para la valorización de residuos sólidos y líquidos.
Herramientas para la evaluación del impacto ambiental y sistemas de certificación ambiental
Introducción a la Organización Industrial

·
Gestión por procesos

·
Gestión y Estructura de la organización

·
El producto y el proceso

·
Planificación de operaciones

·
Programación de operaciones

·
Gestión global en las organizaciones

·
Introducción a la gestión de proyectos

·
Planificación y Control de proyectos

·
Gestión y Seguimiento de proyectos

·
Análisis económico de proyectos

·
Análisis financiero de proyectos

·
Técnicas informáticas para la gestión y seguimiento de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia de Producción, Organización industrial y Medioambiente cubre competencias comunes de rama industrial relacionadas entre sí en la propia
actividad industrial y sus impactos sobre el enotrno, la organización de la industria y la gestión de los proyectos que en ella se desarrollan. Es una materia generalista fundamental para el ingeniero industrial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
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CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CRI9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CRI10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CRI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
CRI12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos.
CTE16 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
CTE17 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

112

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

120

100

Tutorías y seminarios

20

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

340

0

Actividades de Evaluación

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son los siguientes:

·
Interpretar adecuadamente las características de un proyecto en el ámbito de las tecnologías industriales, comprenderlas y diseñar una aproximación al problema con creatividad e iniciativa propia.

·
Desarrollar proyectos en el ámbito de las tecnologías industriales con los estándares de calidad adecuados.

·
Transmitir la información y los resultados de un proyecto de ingeniería de manera oral y escrita.

·
Definir todos los aspectos regulatorios de los proyectos en el campo específico de las tecnologías industriales.

·
Integración de las competencias adquiridas en las enseñanzas en el desarrollo de un proyecto de ingeniería.

·
Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuestas a los retos planteados por un proyecto de ingeniería.

·
Planificar las tareas a realizar para el desarrollo de un proyecto de ingeniería.

·
Elaborar informes y memorias de calidad científico-tecnológica, que describan de forma clara y estructurada un proyecto de ingeniería, las referencias bibliográficas necesarias, una valoración de los resultados y una propuesta de mejoras.

·
Presentar y defender un proyecto en el ámbito de las tecnologías industriales.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503933

·
Trabajar de forma autónoma, buscando soluciones factibles a los problemas encontrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de cada TFG se definirá inicialmente en el Anteproyecto que apruebe el departamento al que se encuentre adscrito el tutor del trabajo. La
memoria final reflejará el adecuado desarrollo de dicho contenido, que habrá de ajustarse a la carga lectiva de 12 créditos correspondiente al TFG.
De acuerdo a la normativa de la Escuela Politécnica Superior sobre la realización de los TFGs, estos deberán encuadrarse en uno de los siguientes
tipos:
1. Diseño y realización (parcial o total) de una aplicación o sistema informático o de ingeniería original que constituya una contribución a las técnicas
de ingeniería.
2. Elaboración de un proyecto informático o de ingeniería constituido por un conjunto de apartados que permitan la fabricación o instalación de un sistema o una serie de ellos.

4. Trabajos desarrollados en centros oficiales o empresas, nacionales o extranjeras, en virtud de acuerdos o convenios al efecto. Para esta modalidad
será necesario contar con un tutor adicional (cotutor), perteneciente a la institución dónde se realizará el TFG. Si el alumno cursase la asignatura Prácticas Externas, atendiendo a lo establecido en la normativa de TFG, la memoria de prácticas no puede ser empleada como TFG, sin perjuicio de que
pueda existir relación temática, ajustándose a los requisitos establecidos en dicha normativa.
5. Trabajos experimentales, teóricos o de revisión e investigación bibliográfica relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en departamentos, Centros de la Universidad de Alcalá o en el ámbito de los Grupos de Investigación y Cátedras de Empresa.
6. Otros trabajos, teóricos o prácticos, que corresponderán a ofertas de los departamentos o de los propios estudiantes, no ajustadas a las modalidades anteriores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
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3. Estudio teórico de algún sistema informático o de ingeniería, materia o tecnología de carácter informático o de ingeniería avanzado, de interés por
su novedad, reciente implantación, etc. y que tenga una aplicación práctica.

Identificador : 2503933

CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender 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

Tutorías y seminarios

28

100

Estudio y trabajo autónomo del alumno

270

0

Actividades de Evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo y defensa de Trabajo Fin de
Grado

100.0

100.0

NIVEL 2: Intensificación en Sistemas Inteligentes en la Industria
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Electrónica para Sistemas Inteligentes Industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

79 / 118

CSV: 326486653224443142027671 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Trabajo Fin de Grado: tutorías de seguimiento
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo de Aplicaciones para Sistemas Industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Movilidad inteligente en entornos industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Control aplicado de vehículos aéreos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta Mención es que los estudiantes alcancen conocimientos y capacidades dentro de los siguientes aspectos:

·
·
·

Conocer la electrónica necesaria para dar soporte a los sistemas inteligentes en la industria.
Diseñar sistemas empotrados industriales a partir de microcontroladores.
Analizar las características básicas de los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo de aplicaciones para sistemas inteligentes.

·

Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas de complejidad moderada que se ejecuten sobre un sistema operativo empotrado dentro de un entorno industrial.
Analizar y diseñar técnicas de localización según tecnología aplicada.
Desarrollar aplicaciones de seguimiento, monitorización y análisis de actividad en diversos entornos industriales.
Reconocer los principios teóricos básicos de vehículos autónomos más comunes en la industria (estructura, sistemas de percepción y actuación, control y
programación).

·
·
·
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LISTADO DE MENCIONES
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·
·
·
·

Poseer y comprender conocimientos para el desarrollo de nuevos conceptos y técnicas aplicadas a Sistemas Industriales de Transporte Aéreo.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en los entornos de evolución previstos para los Sistemas Industriales de
Transporte Aéreo.
Comunicar sus conclusiones y conocimientos a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Desarrollar proyectos en las temáticas específicas de a Mención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conjunto de contenidos de la Mención en Sistemas Inteligentes en la Industria se muestran de forma breve a continuación:

Descripción de sistemas inteligentes. Tipología y elementos conformantes.
Sistemas empotrados. Arquitecturas.
Electrónica para sistemas inteligentes: Microcontroladores. Periferia de E/S. Buses normalizados. Diseño y gestión de sistemas de memoria.
Sistemas operativos. Sistemas de Tiempo Real.
Diseño e implementación de aplicaciones para sistemas inteligentes industriales.
Vehículos autónomos en la industria. Tipología y aplicaciones.
Descripción y análisis de técnicas de localización según diversas tecnologías (RF, Acústica, Óptica, Magnética).
Técnicas de seguimiento de personas, sistemas autónomos y objetos. Análisis de actividad para aplicaciones en la industria.
Sistemas de control de un cuadricóptero.
Simulación de sistemas de vehículos aéreos.
Experimentación con un cuadricóptero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Puesto que en el apartado 3 de Competencias únicamente se deben incluir las competencias adquiridas por la totalidad de los estudiantes a través de
las asignaturas obligatorias, las competencias específicas asociadas a la Mención en Sistemas Inteligentes en la Industria se detallan en el apartado
5.1 de Descripción del Plan de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
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·
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CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

84

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

90

100

Tutorías y seminarios

15

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

255

0

Actividades de Evaluación

6

100

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

10.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

10.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

100.0

70.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Intensificación en Sistemas de Energía Eléctrica
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tracción eléctrica y vehículos eléctricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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18
ECTS Semestral 10
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No existen datos
NIVEL 3: Metrología eléctrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas híbridos de energía eléctrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

85 / 118

CSV: 326486653224443142027671 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503933

NIVEL 3: Big Data en Energía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta Mención es que los estudiantes alcancen resultados de aprendizaje en los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·

Saber calcular y diseñar sistemas de tracción eléctrica.
Saber calcular y analizar los sistemas electromecánicos de los vehículos eléctricos y saber diseñar sus elementos de control.
Conocer las tecnologías y saber aplicar distintos métodos de medida de magnitudes eléctricas
Saber evaluar la incertidumbre asociada al resultado de las mediciones eléctricas
Saber dimensionar un sistema híbrido de generación y gestión energética

·
Conocer las diferentes tecnologías que comportan cada uno de los elementos de un sistema híbrido

·
Saber ajustar un modelo predictivo de una fuente de energía renovable.

·
Saber estimar el consumo eléctrico aproximado de una instalación a partir de una serie de datos dados.

·
Conocer las limitaciones de la estimación y sus posibles márgenes de error.

·
Desarrollar proyectos en las temáticas específicas de la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conjunto de contenidos de la Mención en Sistemas de Energía Eléctrica se muestran de forma breve a continuación:

·
Características tecnológicas de los vehículos eléctricos.

·
Sistemas de almacenamiento de energía

·
Fundamentos y tecnologías de la tracción eléctrica

·
Sistemas de control en vehículos

·
·
·
·
·
·

Fundamentos de metrología
Calibración de equipos eléctricos
Dispositivos para la realización de medidas eléctricas
Métodos de medida de magnitudes eléctricas
Tecnologías de generación, almacenamiento y conversión de energía
Operación de los sistemas híbridos de energía
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503933

·
·
·
·

Características y técnicas de la generación de energía eléctrica
Fundamentos de los mercados eléctricos
Adquisición de datos y análisis de demanda eléctrica
Modelos de regresión para la predicción de la generación eléctrica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Puesto que en el apartado 3 de Competencias únicamente se deben incluir las competencias adquiridas por la totalidad de los estudiantes a través de
las asignaturas obligatorias, las competencias específicas asociadas a la Mención en Sistemas de Energía Eléctrica se detallan en el apartado 5.1 de
Descripción del Plan de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

84

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

90

100

Tutorías y seminarios

15

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

255

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
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CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.

Identificador : 2503933

Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Intensificación en Mecánica
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503933

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Acústica y vibraciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Automóviles y ferrocarriles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503933

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño mecánico avanzado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas auxiliares y mantenimiento de máquinas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503933

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta Mención es que los estudiantes alcancen conocimientos y capacidades con los siguientes resultados de aprendizaje relacionados
con la Ingeniería Mecánica:

·
Diseñar bancadas y sistemas antivibratorios.

·
Diseñar elementos mecánicos con modos de vibración compatibles con su función.

·
Medir y valorar vibraciones

·
Medir y valorar magnitudes acústicas.

·
Calcular y evaluar el comportamiento de automóviles

·
Calcular y evaluar el comportamiento de ferrocarriles.

·
Evaluar diseños mecánicos respecto de criterios de prestaciones y fiabilidad.

·
Establecer planes de mantenimiento

·
Diseñar mecanismos fiables y funcionales.

·
Conocimiento sobre tribología y mantenimiento

·
Proyectar sistemas de auxiliares y de servicio de máquinas y plantas industriales.

·
Desarrollar proyectos en las temáticas específicas de a Mención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conjunto de contenidos de la Mención en Mecánica se muestran de forma esquemática a continuación:

·
Vibraciones. Generación, propagación y medición.

·
Modelado. Ingeniería de modos.

·
Control de vibraciones: amortiguadores, resonadores, bancadas y control activo. Acoplamiento de impedancias mecánicas.

·
Principios de acústica lineal. Generación, propagación y medición. Acústica de conductos, recintos y campo libre.

·
Aislamiento a ruido aéreo, silenciadores y barreras acústicas.

·
Neumáticos y contacto rueda-terreno. Contacto rueda rail.

·
Aerodinámica de vehículos.

·
Suspensiones

·
Dinámica de automóviles. Dinámica ferroviaria

·
Prestaciones.

·
Catenaria.

·
Seguridad

·
Parámetros y criterios de diseño.

·
Tolerancias dimensionales y geométricas. Aplicación y gestión en el modelo sólido.

·
Evaluación y selección de elementos, aplicación de normas y análisis de prestaciones.

·
Degradación, Mantenimiento, fiabilidad y predicción de vida.
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Diseñar aislamientos acústicos, silenciadores y barreras acústicas.

·

Identificador : 2503933

·
Aplicación a proyectos.

·
Funcionamiento y funcionalidad. Tribología aplicada.

·
Sistemas auxiliares de máquinas. suministro de lubricantes, refrigerantes y combustibles y otros servicios.

·
Mantenimiento de maquinaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Puesto que en el apartado 3 de Competencias únicamente se deben incluir las competencias adquiridas por la totalidad de los estudiantes a través de
las asignaturas obligatorias, las competencias específicas asociadas a la Mención en Mecánica se detallan en el apartado 5.1 de Descripción del Plan
de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

84

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

90

100

Tutorías y seminarios

15

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

255

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
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CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Identificador : 2503933

Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

60.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 60.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

40.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

60.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

40.0

NIVEL 2: Intensificación en Ingeniería Química y Ambiental
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503933

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Experimentación en ingeniería química y ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño y control de reactores químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503933

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Simulación y optimización de procesos químicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo industrial sostenible
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503933

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta Mención es que los estudiantes alcancen conocimientos y capacidades entre lso siguientes resultados de aprendizaje:

·
Conocer las técnicas de experimentación para el desarrollo de procesos químicos y biológicos industriales.

·
Aplicar metodologías específicas para desarrollar procesos de tratamiento de medios contaminados.

·
Aplicar conceptos básicos para el dimensionamiento y operación de reactores químicos y biológicos

·
Comprender y emplear información relevante para el diseño y control de procesos en el ámbito de las tecnologías ambientales.

·
Conocer los métodos para el modelado de procesos químicos y biológicos de interés ambiental.
Aplicar herramientas informáticas para la simulación y optimización de procesos químicos y biológicos.

·
Conocer las metodologías para llevar a cabo el Análisis del Ciclo de Vida de un producto o proceso industrial.

·
Aplicar el Análisis del Ciclo de Vida como herramienta para la optimización de procesos y productos en el ámbito de las Tecnologías Químicas.

·
Desarrollar proyectos en las temáticas específicas de la Mención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El conjunto de contenidos de la Mención en Ingeniería Química y Ambiental se muestran de forma breve a continuación:

·
Bloque I. Experimentación: Diseño y desarrollo de procedimientos de experimentación aplicada. Análisis de muestras. Tratamiento de datos
experimentales.

·
Bloque II. Desarrollo: Diseño de reactores, selección de configuración y dimensionamiento. Medida y control de variables en procesos químicos y biológicos

·
Bloque III. Optimización: Modelado, simulación y optimización de procesos químicos y biológicos. Análisis del Ciclo de Vida como herramienta
para la gestión ambiental. Metodología y aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Puesto que en el apartado 3 de Competencias únicamente se deben incluir las competencias adquiridas por la totalidad de los estudiantes a través de
las asignaturas obligatorias, las competencias específicas asociadas a la Mención en Ingeniería Química y Ambiental se detallan en el apartado 5.1 de
Descripción del Plan de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
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·

Identificador : 2503933

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

84

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

90

100

Tutorías y seminarios

15

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

255

0

Actividades de Evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

60.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0

100.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503933

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

30.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 70.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

30.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

70.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

30.0

NIVEL 2: Optatividad transversal

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optativa transversal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503933

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las asignaturas transversales, de 6 créditos todas las ofertadas, permiten a los estudiantes adquirir competencias de las denominadas transversales,
como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología profesional, argumentación oral y escrita o bien adquirir conocimientos no directamente relacionados con la propia titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Todos los estudiantes tienen que cursar una asignatura transversal de 6 ECTS, a elegir entre la oferta disponible. Como excepción está el reconocimiento por actividades de representación.
Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación son particulares de la asignatura transversal elegida por el estudiante.
Debido a su gran variedad no se incluyen en este documento. Sin embargo, el estudiante podrá disponer de toda la información con antelación al período de matrícula a través de las Guías Docentes de las asignaturas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503933

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

0.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

100.0

NIVEL 2: Optatividad. Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503933

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje esperados de las prácticas externas son:

·
·

El estudiante deberá haber sido capaz de trabajar en un entorno laboral real, satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
El estudiante deberá haber obtenido competencias técnicas y profesionales dependiendo de la rama o el sector donde esté situada la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos definidos para el desarrollo del las prácticas externas curriculares son:

·
·
·
·

Desempeño de actividades propias de la profesión dependiendo del convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas determinado
para el estudiante.
Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
Asistencia a reuniones con el Tutor Empresarial y/o Académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificantes ante los tutores académico y de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las prácticas externas curriculares, con 12 ECTS, son optativas. Se realizarán en lugar de dos asignaturas optativas de Mención. Así pues, el estudiante que elija realizar las prácticas externas curriculares deberá completar su elección con una asignatura optativa a elegir entre toda la oferta, si
bien no alcanzará los 18 ECTS necesarios para obtener una Mención a su título.
Los procedimientos y criterios de evaluación, así como los instrumentos de calificación se detallan en las Guías Docente de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503933

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis

CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CTRU5 - Capacidad para trabajar en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo y evaluación de prácticas
externas

100.0

100.0

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CTRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos, capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Conocer y aplicar las principales técnicas del análisis y diseño de algoritmos.
Manejar algoritmos numéricos tanto programándolos como ya implementados en aplicaciones informáticas.
Utilizar los métodos básicos aplicados a la solución numérica de ecuaciones no lineales, al álgebra lineal numérica, a la diferenciación e integración numéricas y
al ajuste de curvas y superficies.
Usar los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias sabiendo elegir el adecuado a cada aplicación.
Aplicar a problemas de ingeniería los métodos numéricos básicos de las ecuaciones en derivadas parciales.
Interpretar correctamente los resultados numéricos obtenidos en términos del problema real tratado en el ámbito de la ingeniería industrial

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia parte de los conocimientos básicos matemáticos para avanzar en el desarrollo de algoritmos y métodos numéricos computacionales para
su aplicación a dispositivos, sistemas y procesos de interés en la ingeniería industrial. de forma resumida, sus principales contenidos son:

·
·
·
·
·
·
·

Conceptos básicos sobre algoritmos.
Solución numérica de ecuaciones no lineales: raíces y ceros.
Sistemas de ecuaciones lineales: soluciones numéricas.
Interpolación y mínimos cuadrados.
Diferenciación e integración numéricas.
Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales: diferencias finitas y métodos de elementos finitos.
Aplicación al modelado y simulación de dispositivos, sistemas y procesos en la ingeniería industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en
el ámbito de la Ingeniería Industrial.
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CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CTRU1 - Capacidad de análisis y síntesis
CTRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas
CTRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTE1 - Comprensión de métodos matemáticos computacionales que amplíen los conocimientos básicos adquiridos y que permitan
su aplicación al análisis y modelado de dispositivos y procesos en el ámbito de las tecnologías industriales
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales

28

100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

30

100

Tutorías y seminarios

5

40

Estudio y trabajo autónomo del alumno

85

0

Actividades de Evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas
Clases de resolución de problemas
Prácticas de laboratorio y elaboración de memorias
Ejercicios de simulación
Trabajos en grupo y cooperativo
Seminarios y tutorías porgramadas
Desarrollo de proyectos
Trabajo y estudio personal
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento
Pruebas finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Parcial,
Seguimiento o Intermedias

0.0

80.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Prácticas de laboratorio,
prácticas globales

0.0

40.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0

100.0
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Convocatoria Extraordinaria, Evaluación 0.0
Continua: Pruebas de laboratorio, prácticas
globales

20.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 80.0
Pruebas de Evaluación Final

100.0

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final: 0.0
Prácticas de laboratorio, prácticas globales

20.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prueba de Evaluación Final

80.0

100.0

Convocatoria Extraordinaria, Evaluación
Final: Prácticas de laboratorio, prácticas
globales

0.0

20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alcalá

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
9.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

66.7

8,1

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

100

11,5

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 1.6

100

1,2

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

55.7

100

62,4

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

14.8

100

11,4

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.6

0

5,4

11.5

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 %

35

25

75

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 Alcalá en el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad de las titulaciones, tiene establecido un mecanismo para evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo, y los resultados obtenidos, generándose anualmente un informe de seguimiento de cada titulación.
El mecanismo mencionado se basa en la ejecución de las siguientes acciones generales:
a) Revisión de la información pública disponible en la web
El primer aspecto que se revisa en este proceso de seguimiento de las titulaciones es la información pública de las mismas. Esto consiste en una revisión de la página web del grado en cuestión para comprobar que toda la información está disponible, actualizada y es de fácil acceso. Se vigila especialmente la estructura de la web, la actualización de los contenidos y su accesibilidad, así como los mecanismos para comunicar a los estudiantes noticias y eventos.
b) Análisis de la adecuación de la oferta y el perfil de ingreso
Se analizan los datos relacionados con la vía de acceso a la Universidad de los estudiantes de nuevo ingreso, el número total de alumnos matriculados y su relación con el número de plazas ofertadas para dicha titulación, con el objeto de constatar si la oferta se ajusta o no a la demanda, al mismo
tiempo que se analiza la procedencia de los estudiantes.
c) Resultados del aprendizaje
Se analizan aquellos datos que proporcionan información sobre el proceso y los resultados de la titulación: tasas de rendimiento, éxito, evaluación,
abandono, eficiencia y graduación. Para obtener las tasas de rendimiento globales de la titulación, se obtienen primero datos sobre las tasas de rendimiento de cada una de las asignaturas que la componen.
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La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alcalá se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso de análisis de los datos
sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se realiza un análisis, del que se obtiene un informe
que se envía al decano/director de cada centro, y que contiene como mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia.
La Escuela Politécnica Superior ha implantado, además, un mecanismo de progreso y seguimiento de los resultados del aprendizaje basado en un informe en el que los profesores y coordinadores de asignaturas realizan un análisis de cada asignatura, considerando todos los aspectos de la guía docente, así como la formación y actitud de los alumnos, con el objetivo de mejorar año tras año aspectos concretos de las asignaturas y la coordinación
docente tanto horizontal como vertical.
d) Análisis de la satisfacción de los grupos de interés
Para analizar este punto se cuenta con los siguientes datos:

1. Encuestas de satisfacción de los alumnos con la titulación. Su finalidad es conocer el grado de satisfacción del alumnado con la titulación. Se realizan cuando el
alumno finaliza segundo y cuarto curso.
2. Encuestas a los estudiantes sobre la actividad docente. Su finalidad es conocer el grado de satisfacción de los alumnos con la docencia de cada asignatura (metodología empleada, recursos utilizados por el profesor, adecuación del temario y de la información suministrada, etc.)
3. Encuesta de satisfacción del profesorado con la titulación. Su finalidad es conocer el grado de satisfacción del PDI con la titulación.
4. Encuesta de satisfacción del PAS con la titulación. Su finalidad es conocer el grado de satisfacción con la Titulación del PAS vinculado a dicha titulación.
5. Encuesta de satisfacción de los tutores internos y externos de prácticas en empresa.

e) Resultados de la inserción laboral
La Universidad de Alcalá obtendrá datos sobre la inserción laboral de sus titulados mediante una encuesta, independientemente de las que podrían
realizar otros agentes. A partir de los datos obtenidos de la encuesta, se realizará un informe donde se indicarán las vías de acceso al mundo laboral
de los egresados, el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la Universidad, su tasa de empleabilidad en puestos relacionados con la titulación, así como las sugerencias recibidas para la mejora de la calidad de la titulación. El informe elaborado será objeto de debate en
la Junta de Escuela.
PROPUESTA DE MECANISMOS DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE LA TITULACIÓN
El procedimiento para evaluar los resultados del aprendizaje se basará en la evaluación por competencias, considerando a éstas como la capacidad
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a cada situación. Cada asignatura define sus criterios e instrumentos de evaluación, siempre
de acuerdo con la normativa general de la Universidad de Alcalá, los cuales vienen reflejados en las correspondientes guías docentes. El resultado
global del aprendizaje se debe ver plasmado en el Trabajo Fin de Grado.
El grado de acceso al mercado laboral o mejora de la carrera profesional nos dará indicadores sobre el resultado del aprendizaje. Este estudio es efectuado por la Oficina de Orientación al Empleo de la Universidad de Alcalá. Así mismo, para el presente Grado, el propio desarrollo del posterior Máster
Universitario en Ingeniería Industrial es también un indicativo de la formación previa.
Para valorar el proceso y los resultados de la titulación, se utilizan los procedimientos de calidad de la Escuela Politécnica Superior. La estructura que
implementará estos procedimientos estará constituida por la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior y la Comisión de Calidad de la
Universidad de Alcalá. El procedimiento propuesto puede resumirse en los siguientes puntos:

·
·
·
·
·

La Unidad Técnica de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, ofrece los mecanismos necesarios para recoger indicadores de calidad,
relativos al número de estudiantes que superan una determinada asignatura, el número de alumnos no presentados, el número de alumnos que no se vuelven a
matricular en la titulación, el tiempo empleado por el alumno para superar una determinada asignatura, etc. Con estos datos, se realizará un informe anual de cada
asignatura, por parte de los Coordinadores de Asignatura, que remitirán a la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior.
La Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior recibe los datos correspondientes a su titulación con el objeto de proponer las mejoras correspondientes
en el caso de que fueran necesarias. La Comisión de Calidad de la Escuela recoge en sus informes de seguimiento interno de la titulación los indicadores relativos
a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora.
La Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica Superior estudia los informes con el fin de revisar el cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras
si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH. Por último, se encarga de difundir la información sobre
el funcionamiento del SGIC.
La Dirección de la EPS, conjuntamente con la Comisión de Calidad, se encargan de analizar las asignaturas de bajo rendimiento. Tras el análisis, las asignaturas que
así lo requieran, seguirán el procedimiento indicado en el Plan de Acción sobre Asignaturas con bajo Rendimiento Académico de la Escuela Politécnica Superior,
de cuya correcta aplicación se encarga la Comisión de Calidad de la Escuela.
La Dirección de la EPS se encargará de difundir mensajes a través de diversas vías, como la plataforma BlackBoard o Delegación de Estudiantes, para orientar
y promover entre los estudiantes a la finalización de los estudios.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://escuelapolitecnica.uah.es/escuela/garantia-calidad.asp

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

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene diseñado curso de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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