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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior 28041299

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Rosa Zurera Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 08979919Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Vicente Saz Pérez Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 00380334Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Rosa Zurera Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 08979919Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 918854045

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.docencia@uah.es Madrid 918854145

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

2 / 97

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 13 de abril de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica y
Automática Industrial 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 Electrónica y automática Electrónica y automática

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico Industrial

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

NORMA Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 132 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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

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 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf

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
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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

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

GENERALES

TR0 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 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.

TR1 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior (TR0).

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TR10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CB1 - 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.

CI7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

CB2 - 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.
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CB3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

CB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CB5 - 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.

CB6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.

CI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

CI2 - 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.

CI3 - 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.

CI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CI5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CI6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

CI8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

CI9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CI10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

CI12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

CEI1 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.

CEI2 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.

CEI3 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

CEI4 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

CEI5 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

CEI6 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

CEI8 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

CEI9 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

CEI10 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.

CEI11 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

CEITFG - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

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 crite-
rios 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.
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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 uni-
versidad con el título de Bachiller del sistema educativo español. En este último caso, la aplicación de los nuevos requisitos, y en su caso, procedi-
mientos de admisión, se realizará por primera vez en el curso 2017-2018.

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 universi-
tarias oficiales de Grado, desarrolla el precepto legal citado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos acadé-
micos 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.

La Universidad de Alcalá publica una semana antes la normativa de admisión según las especificaciones establecidas por el proyecto de real decre-
to 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 con-
venientemente 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 PRO-
CEDIMIENTO DE ADMISIÓN, LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE ESTU-
DIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO PARA DETERMINADAS VÍAS DE ACCESO¿, y se desarrolla para hacer oficial el acuerdo firma-
do 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 para el curso 2014/2015, para cada una de las cuales se expresan requisitos particulares
para poder acceder a la Universidad:

a) 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 Acceso a la Universidad (PAU).

b) 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.

c) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estudios ho-
mologados o declarados equivalentes. En estos casos, el requisito de acceso es haber concluido con éxito los mencionados estudios.

d) También podrán acceder a la Universidad los estudiantes que se encuentran en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las dis-
posiciones 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 siste-
mas educativos para acceder a la Universidad.

e) En los supuestos establecidos en el apartado d), cuando los estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educa-
tivos para acceder a sus universidades, y para los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas edu-
cativos 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, se-
rá necesario haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad.

f) Podrán acceder los estudiantes en posesión de un Título Universitario oficial de Grado, Máster, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalentes.

g) 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 acce-
so 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 orde-
nación de los solicitantes se aplicarán los criterios definidos en el apartado 4.2.2, en el punto correspondiente a esta vía de acceso.

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 cen-
tro, o de estudio, para continuar con un estudio de Grado en un curso superior a primero:

1. En el plazo establecido y de acuerdo con las normas, realizará la preinscripción en el distrito de Madrid, entregando la preinscripción en la univer-
sidad del distrito que le corresponda.

2. 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.

· 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 procedi-
miento 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 nor-
mativa general y los criterios específicos de carácter académico que se establezcan, y de acuerdo con el número de plazas del que disponga la uni-
versidad.

Este procedimiento será de aplicación:
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· 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.

· A las solicitudes de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado terminados, cursados en centros españoles que solici-
ten la admisión en otro estudio de Grado.

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 ordena-
rán 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 soli-
citudes 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 solici-
tud de admisión, en la que relacionarán por orden de preferencia los estudios que deseen iniciar entre todos los ofertados por las universidades pú-
blicas 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 requisi-
tos 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, po-
drán hacer uso de esa posibilidad.

No se podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientas existan solicitudes que reúnan los requisitos establecidos para el acceso, forma-
lizadas 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:

a) 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 acce-
so¿, se utilizará la calificación final de la Prueba de Acceso a la Universidad o estudio equivalente.

b) Para los estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, o en posesión de títulos, diplomas o estu-
dios homologados o declarados equivalentes, se utilizará la calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas.

c) 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.

d) Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto e) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, que acrediten haber superado la Prue-
ba de Acceso a la Universidad, se utilizará la nota de acceso obtenida.

e) Para los estudiantes recogidos en los supuestos del punto f) del apartado ¿4.2.1. Requisitos de acceso¿, se utilizará como único criterio la califi-
cación final obtenida en las enseñanzas cursadas.

f) 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.

g) En el caso particular de los estudiantes que accedan por la vía de acceso para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesio-
nal, se seleccionará a los candidatos en función de la nota obtenida en un procedimiento especial para evaluar la actividad profesional, que consta-
rá de dos fases:

· 1ª Fase: Esta# destinada a valorar la experiencia laboral y profesional, considerando los criterios de afinidad en el ámbito y actividad asocia-
dos a los estudios solicitados, tiempo de dedicación y nivel de competencias adquirido. Para ello se utilizara# el Catalogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) a partir del cual se establecerá# la afinidad entre las familias profe-
sionales, el nivel de cualificación y las titulaciones que oferta la UAH. La evaluación se realizara# en base a los documentos que presente el
interesado: Curri#culum Vitae, certificados de acreditación profesional, contratos de trabajo e informe de vida laboral. La calificación se obten-
drá# teniendo en cuenta la afinidad profesional, el nivel de cualificación y los periodos de experiencia en el ámbito y actividad asociados a los
estudios solicitados. Sera# 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 esta# interesado. La calificación de esta fase será APTO o NO APTO.

En el caso g), 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 pro-
fesional¿, al que se puede acceder en la dirección web:

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/mayor40/inicio.shtm

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 calificacio-
nes 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 nor-
ma.

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 de acceso a la universidad (y equivalentes) o sus estudios de Formación Profesional en la con-
vocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores. En segundo lugar, se adjudicarán plazas a
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los estudiantes que superen la PAU en la convocatoria extraordinaria del año en curso. A los alumnos que soliciten simultanear estudios se les ad-
judicará plaza solamente si existieran vacantes tras la asignación a los alumnos que sólo estudian una carrera. Estas condiciones deberán circuns-
cribirse 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, debe-
rán formalizar su preinscripción en la FASE DE JUNIO, y si no lo hicieran, perderán dicha prioridad. Para el acceso a los estudios que requieran una
prueba específica de acceso es preciso superar esa prueba con la calificación de APTO, como condición necesaria para participar en el proceso de
admisión.

Para la valoración de las solicitudes de alumnos procedentes de otros estudios de Grado, se tendrá en cuenta únicamente las calificaciones que fi-
guren en el certificado académico que se aporte en el momento de la solicitud. No obstante, el estudiante podrá, una vez admitido, solicitar el reco-
nocimiento de las asignaturas que haya superado con posterioridad a la emisión del certificado presentado.

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:

1. La no tramitación de una solicitud que fue entregada dentro de plazo. Se trata de solicitudes que habiendo sido entregadas en plazo, la documen-
tación 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.

2. La variación en la calificación de las pruebas de selectividad una vez finalizada la fase de revisión. Las universidades de Madrid actualizan de ofi-
cio las calificaciones tras el período de revisión y antes del proceso de reparto. Los estudiantes de otros distritos deben ser ellos quienes comuni-
quen las variaciones de las calificaciones a todas las universidades en las que hayan solicitado estudios.

3. 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.

4. La solicitud de admisión por otro grupo de acceso. Los estudiantes que puedan solicitar la admisión por los dos grupos de acceso previstos, de-
berán 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 re-
clamación 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; es-
ta aplicación permanecerá activa hasta que finalice el proceso de admisión de la fase de septiembre, pudiendo acceder a ella para consultar los mo-
vimientos 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 bloques: ¿Programa
de Orientación Psicopedagógica¿ y ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿.

El ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿ contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento académi-
co 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 per-
sonales 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 inteli-
gencia emocional, etc.).

El ¿Programa de Orientación Laboral y Profesional¿ pretende favorecer la inserción laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y compe-
tencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de es-
tas 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.

· 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 ¿Alcajob¿, que durante tres días 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 apo-
yo 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.
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La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad UAH presta atención individualizada a las personas que componen este colecti-
vo, 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 exen-
ción 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 ac-
ceso a la información sin limitación alguna por razones de discapacidad.

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.

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 sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

4.4.1. NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
EN LOS ESTUDIOS DE GRADO (Consejo de Gobierno de la UAH 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 elabora-
rán 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 (UAH), 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 Gra-
do. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconoci-
miento 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 Sosteni-
ble y el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Supe-
rior, se propone al Consejo de Gobierno de la UAH 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
UAH 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.

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.
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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 inhe-
rentes 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.

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 cursados en la UAH.

En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la UAH establecerá y publicará los documentos
acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.

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.

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 mate-
ria, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.

Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿ta-
blas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas se-
rán 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 cuatri-
mestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.

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 intere-
sados 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 di-
cha 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 cur-
sadas 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 fa-
vor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más se aproxime sin exceder al número de crédi-
tos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es igual o superior a la mitad más uno del nú-
mero 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.
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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.

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 crite-
rio 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 te-
niendo 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.

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.

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obten-
ción de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universi-
dades, 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 enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial po-
drán 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 UAH 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.
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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 académi-
co de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconoci-
dos 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 es-
tudiantes 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 coopera-
ción 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 UAH.

En las dobles titulaciones que se establezcan en la UAH se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos esta-
blecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.

Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, 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 núme-
ro de créditos objeto de reconocimiento.

Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de ac-
tividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente acadé-
mico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.

Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros cen-
tros 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 compe-
tencias 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 desa-
rrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de los créditos. El coordina-
dor de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para cada estudiante que procure el reconoci-
miento 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 coor-
dinador 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 UAH 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.
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En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la UAH, 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 Orgáni-
ca 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:

1. 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.

2. Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las rea-
lizadas 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 me-
diante 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 conducen-
tes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los es-
tudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garanti-
za la cualificación profesional necesaria.

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 to-
do 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 norma-
tiva, 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 califica-
ciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificación 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 aca-
démico 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 in-
teresado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que curso los estu-
dios 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 de la UAH.

4.4.2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVE-
RSITARIAS. COMPLEMENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECO-
NOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO

Tal y como se incluye en el capítulo 10 de la anteriormente expuesta ¿NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA
DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO¿, podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

Además, como invoca también la anterior normativa, 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 Ma-
drid, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del RD 1618/2011, no procediendo la solicitud de reconocimiento
de créditos de este tipo, 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.

Se incluye, a modo de ejemplo, la tabla de reconocimientos propuesta por la comisión de reconocimiento de la Es-
cuela Politécnica Superior, entre el título bajo estudio y el de Técnico Superior en Automatización y Robótica Indus-
trial. En la tabla se incluye, además del par módulo (título de Técnico Superior) ¿ asignatura (Grado), la asociación
de competencias, contenidos y resultados del aprendizaje reconocidos.

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Asignaturas a recono-
cer

Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. Módulos
profesionales

Economía de la Empresa (6 ECTS, Básica) Competencia: CB6 (i) Contenidos: La

empresa y la función directiva: Empresa y empresario; Dirección, estrategias y creci-

miento; La dirección de personas: Estructura organizativa; Comportamiento organiza-

tivo y dirección de recursos humanos; La dirección de operaciones y producción: Ele-

mentos productivos; Los costes de producción; La planificación de la producción; La

dirección comercial: Elementos de marketing; Análisis comercial; Estrategias de mar-

keting; La dirección financiera: Elementos financieros; Decisiones de inversión; Deci-

siones 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. Resultados del Apren-

dizaje: 1. Explicar el significado de la Economía de la Empresa, el concepto de empre-

sa y su papel en la economía. 2. Identificar las distintas tipologías de empresas y em-

presarios. 3. Describir las principales funciones y procesos del área de administración

y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección de personas y dirección

estratégica. 4. Describir las principales funciones y procesos desarrollados en el área

de comercialización. 5. Describir las principales funciones y procesos desarrollados en

Empresa e iniciativa emprendedora  Competencias: o), p), q), r), s), t) y u) del título

(ii). Contenidos: Iniciativa emprendedora (Innovación y desarrollo económico. Princi-

pales características de la innovación en automatización y robótica industrial. Factores

claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. La actuación de los

emprendedores como empleados de una empresa de automatización y robótica indus-

trial. La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la automati-

zación y robótica industrial. El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad

empresarial. Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la automatización y

robótica industrial); La empresa y su entorno; Creación y puesta en marcha de una em-

presa (Tipos de empresa. La fiscalidad en las empresas. Elección de la forma jurídica.

Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Viabilidad económica

y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la automatización y robótica in-

dustrial. Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad econó-

mica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones); Fun-

ción administrativa (Concepto de contabilidad y nociones básicas. Análisis de la infor-

mación contable. Obligaciones fiscales de las empresas. Gestión administrativa de una
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el área financiera. 6. Utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos

empresariales. 7. Identificar las fases de creación de una empresa. 8. Iniciar la elabora-

ción de un plan de negocio empresarial.

empresa de automatización y robótica industrial). Resultados del Aprendizaje: 1. Re-

conoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requeri-

mientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 2. Defi-

ne la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 3. Realiza actividades para la cons-

titución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identifi-

cando las obligaciones legales asociadas. 4. Realiza actividades de gestión administra-

tiva y financiera de una pyme, identificando las principales obligaciones contables y

fiscales y cumplimentando la documentación.

Informática (6 ECTS, Básica) Competencia: CB3 (i) Contenidos: Introducción a la

Informática; Representación de la información; Introducción a los sistemas operativos;

Introducción al lenguaje C; Tipos, operadores y expresiones; Sentencias de control;

Funciones y estructura de un programa; Estructuras; Punteros, vectores y matrices;

Memoria dinámica; Herramientas de desarrollo de aplicaciones Informáticas industria-

les. Resultados del Aprendizaje: 1. Describir y justificar cómo es la estructura de un

computador actual de propósito general y cómo los sus distintos elementos interactúan

entre sí. 2. Expresar en forma algorítmica procedimientos que conduzcan a la resolu-

ción de problemas. 3. Representar la información para que pueda ser almacenada y tra-

tada por un computador, desde representaciones básicas hasta complejas estructuras de

datos. 4. Manejar distintos paradigmas de programación. 5. Utilizar de forma elemen-

tal algunas técnicas de diseño y de ingeniería del software. 6. Construir programas uti-

lizando un lenguaje de programación. 7. Justificar la necesidad de que existan activida-

des concurrentes, los problemas que estas provocan y las soluciones a estos problemas.

Informática industrial  Competencias: b), c), d), h), l), m) y n) del título (ii). Conteni-

dos: Montaje y configuración de un sistema informático; Instalación y configuración

del software del sistema informático; Instalación y configuración de redes locales de

ordenadores; Programación de equipos y sistemas industriales (Programación estructu-

rada. Representación gráfica de los algoritmos. Pseudocódigo. Lenguajes de programa-

ción. Lenguajes de alto nivel. Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. Jue-

go de instrucciones del lenguaje. Librerías y funciones básicas del entorno de desarro-

llo. Declaración y desarrollo de funciones de usuario); Configuración de páginas web

industriales; Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos. Resultados

del Aprendizaje: 1. Monta los elementos de un sistema informático industrial, recono-

ciendo sus componentes y configurando el sistema. 2. Instala el software del sistema

informático, configurando y optimizando los parámetros de funcionamiento. 3. Insta-

la redes locales de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las pruebas

para la puesta en servicio del sistema, optimizando las características funcionales y de

fiabilidad. 4. Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes de alto

nivel y aplicando las técnicas de la programación estructurada. 5. Configura páginas

web, para su utilización en control industrial, utilizando el lenguaje de programación

orientado. 6. Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, identificando

la naturaleza de la avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas pa-

ra cada caso.

Automatización (6 ECTS, Obligatoria) Competencias: CEI11, CEI9, CEI8, CEI7 (i)

Contenidos: Introducción a las tecnologías empleadas en la automatización; Automa-

tismos Eléctricos; Automatismos para control de motores trifásicos; Diseño y represen-

tación normalizada de esquemas de mando y potencia; Diseño de automatismos neu-

máticos; Diseño y representación normalizada de esquemas neumáticos; Automatiza-

ción industrial mediante autómatas programables; Programación de PLC mediante es-

tándares. Resultados del Aprendizaje: 1. Realizar automatismos sencillos con contac-

tores y relés utilizando las propiedades del álgebra de Boole. 2. Determinar los com-

ponentes eléctricos utilizados en automatismos para maniobra, control y detección de

sistemas eléctricos y neumáticos. 3. Preparar la documentación técnica de un automa-

tismo, utilizando la simbología normalizada. 4. Determinar los elementos necesarios

para llevar a cabo la automatización de una máquina o proceso. 5. Elegir un autómata

programable para una determinada aplicación, en función de las necesidades de entra-

das/salidas y de los periféricos disponibles. 6. Desarrollar y analizar programas básicos

para autómatas en listas de instrucciones. 7. Diseñar y analizar programas complejos

en esquemas de contactos. 8. Diseñar automatismos secuenciales mediante Grafcet.

Sistemas secuenciales programables y Sistemas programables avanzados  Compe-

tencias: a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m) y n) del título (ii). Contenidos: Reconoci-

miento de dispositivos programables (Aplicaciones automáticas con sistemas secuen-

ciales programables. Funcionalidad de los dispositivos de un sistema secuencial pro-

gramable. Funcionamiento de los dispositivos programables. Clasificación de los dis-

positivos programables. Criterios de clasificación. Componentes de los dispositivos

programables. Clasificación, tipología y funcionalidad. Características técnicas de los

dispositivos programables); Configuración de sistemas secuenciales programables (Es-

pecificaciones técnicas de la instalación. Criterios de selección y dimensionado de los

dispositivos programables. Criterios de selección de componentes. Normas generales

de croquizado. Esquemas de conexionado. Simbología normalizada. Técnicas de mon-

taje y conexionado. Reglamentación vigente); Reconocimiento de las secuencias de

control; Programación de sistemas secuenciales (Sistemas de numeración y conversión

entre sistemas. Sistemas de codificación. Funciones lógicas aplicadas a la programa-

ción de autómatas. Programación de PLC. Lenguajes de programación de PLC. Blo-

ques o unidades de organización del programa. Documentación técnica y comercial de

los fabricantes. Reglamentación vigente); Verificación del funcionamiento del siste-

ma secuencial; Reparación de averías; Prevención de riesgos, seguridad y protección

medioambiental. Reconocimiento de los dispositivos programables que intervienen en

el control de sistemas dinámicos (Aplicaciones automáticas para sistemas de control

dinámicos. Criterios de selección, dimensionamiento e integración de los dispositivos

programables para su uso en los sistemas de control dinámicos); Montaje de sistemas

de regulación de magnitudes en lazo cerrado; Programación avanzada de controlado-

res lógicos (Tipos de datos en los autómatas programables. Bloques y unidades de pro-

gramación de los autómatas programables. Tratamiento de avisos y alarmas median-

te bloques o rutinas de interrupción. Entradas y salidas analógicas en autómatas pro-

gramables. Configuración y programación de tarjetas especiales. Programación avan-

zada de PLC. Control de la trazabilidad. Programación atendiendo a técnicas de aho-

rro y eficiencia energética. Sistemas de protección); Verificación del funcionamiento

de los sistemas de control analógico programado; Reparación de averías en sistemas

de control analógico programado. Resultados del Aprendizaje: 1. Reconoce dispositi-

vos programables, identificando su funcionalidad y determinando sus características

técnicas. 2. Configura sistemas secuenciales programables, seleccionando y conectan-

do los elementos que lo componen. 3. Reconoce las secuencias de control de los siste-

mas secuenciales programados, interpretando los requerimientos y estableciendo los

procedimientos de programación necesarios. 4. Programa sistemas secuenciales, par-

tiendo de la secuencia de control y utilizando técnicas estructuradas. 5. Verifica el fun-

cionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráuli-

cos, ajustando los dispositivos y aplicando las normas de seguridad. 6. Repara averías

en sistemas secuenciales programados, diagnosticando disfunciones y desarrollando la

documentación requerida. 7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y

de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos pa-
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ra prevenirlos. 8. Reconoce los dispositivos programables que intervienen en el control

de sistemas dinámicos, identificando su funcionalidad y determinando sus característi-

cas técnicas. 9. Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para el control en

lazo cerrado, seleccionando y conectando los elementos que lo componen. 10. Progra-

ma controladores lógicos, identificado la tipología de los datos del proceso y utilizando

técnicas avanzadas de programación y parametrización. 11. Verifica el funcionamiento

de los sistemas de control analógico programado, ajustando los dispositivos y aplican-

do normas de seguridad. 12. Repara averías en sistemas de control analógico progra-

mado, diagnosticando disfunciones y desarrollando la documentación requerida.

Transversal-1 (6 ECTS, Optativa) Competencias: TR2, TR3, TR4, TR6, TR8 y TR9

(i) Contenidos: Estos créditos permiten a los estudiantes adquirir competencias de las

denominadas transversales, como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología pro-

fesional, argumentación oral y escrita o conocer aspectos laterales de la profesión.

Documentación técnica Competencias: a), f), g), h), i) y n) del título (ii). Contenidos:

Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y siste-

mas; Representación de instalaciones eléctricas automatizadas; Elaboración de la do-

cumentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas; Confección de presu-

puestos de instalaciones y sistemas automáticos; Elaboración de documentos del pro-

yecto; Elaboración de manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones.

Transversal-2 (6 ECTS, Optativa) Competencias: TR2, TR3, TR4, TR6, TR8 y TR9

(i) Contenidos: Estos créditos permiten a los estudiantes adquirir competencias de las

denominadas transversales, como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología pro-

fesional, argumentación oral y escrita o conocer aspectos laterales de la profesión.

Formación y orientación laboral Competencias: p), q), r), s) y u) del título (ii). Con-

tenidos: Búsqueda activa de empleo; Gestión del conflicto y equipos de trabajo; Con-

trato de trabajo; Seguridad Social, empleo y desempleo; Evaluación de riesgos profe-

sionales; Planificación de la prevención de riesgos en la empresa; Aplicación de medi-

das de prevención y protección en la empresa.

Número total de créditos a reconocer: 30 ECTS

En la tabla anterior, no se consignan las competencias transversales de la universidad ni las básicas y generales,
pues tal y como ha sido diseñado el plan de estudios (ver Apartado 5), estas pueden ser adquiridas con el resto de
asignaturas no reconocidas a cursar en el título de Grado, o, al menos parcialmente, con las asignaturas Transver-
sal-1 y Transversal-2 reconocidas, como se justifica en las últimas filas de la tabla indicada.

Por la misma razón, la adecuación del reconocimiento de la asignatura ¿Automatización¿ no requiere la adquisi-
ción completa de las 3 competencias específicas asociadas en los módulos indicados en la tabla anterior, pues estas
competencias solo se adquieren parcialmente en esta asignatura del título de Grado.

A la vista de estos datos y los consignados en la tabla se puede asegurar, para esta asociación (tabla de recono-
cimientos) de ejemplo, la adquisición de las competencias de las asignaturas del título de Grado reconocidas (sus
contenidos y los resultados del aprendizaje que éstos garantizan), a través de las asignaturas del de Técnico Supe-
rior (sus contenidos y los resultados del aprendizaje que éstos garantizan). Más concretamente:

· La adquisición de la competencia básica (CB6) que otorga la asignatura ¿Economía de la Empresa¿ (6 ECTS, Básica) del tí-
tulo de Grado, está asegurada fundamentalmente por la adquisición de la competencia t) que otorga el módulo ¿Empresa e
iniciativa emprendedora¿ (4 ECTS) del título de Técnico Superior.

· La adquisición de la competencia básica (CB3) que otorga la asignatura ¿Informática¿ (6 ECTS, Básica) del título de Grado,
está asegurada fundamentalmente por la adquisición de la competencia d) que otorga el módulo ¿Informática industrial¿ (5
ECTS) del título de Técnico Superior.

· La adquisición parcial de las competencias (CEI7, CEI8, CEI9, CEI11) que otorga parcialmente la asignatura ¿Automatiza-
ción¿ (6 ECTS, Obligatoria) del título de Grado, está asegurada por la adquisición de las competencias a), b), c), d), f) y m)
que otorga el módulo ¿Sistemas secuenciales programables¿ (10 ECTS) y a), b), c), d), f), k) y m) que otorga el módulo ¿Sis-
temas programables avanzados¿ (5 ECTS) del título de Técnico Superior.

· La adquisición parcial de las competencias (TR2, TR3, TR4, TR6, TR8 y TR9) que otorgan parcialmente las asignaturas
¿Transversal-1¿ y ¿Transversal-2¿ (de 6 ECTS Optativos cada una) del título de Grado, está asegurada por la adquisición de
las competencias a), b), c), d), f) y m) que otorga el módulo ¿Formación y orientación laboral¿ (5 ECTS) y a), b), c), d), f), k)
y m) que otorga el módulo ¿Documentación técnica¿ (5 ECTS) del título de Técnico Superior.

4.4.3. 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 Febre-
ro de 2014)

El Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2010 de ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias 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
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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 ense-
ñanzas 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 figu-
ra 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.

1.4. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

Artículo 2. Procedimiento para el reconocimiento.

2.1. El procedimiento general será el establecido en el Artículo 2 de las ¿Normas Reguladoras del Sistema de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado¿, aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Alcalá de 16 de julio de 2009.

2.2. Para acreditar la experiencia profesional, el alumno habrá de aportar la siguiente documentación:

1. Contrato de Trabajo.
2. Vida laboral u Hoja de Servicios.
3. 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.

2.3. Corresponde a la Comisión de Convalidación de la Escuela Politécnica Superior la evaluación de las solicitudes
y la emisión del informe correspondiente.

2.4. Para la emisión de dicho informe, además de considerar la documentación presentada, la Comisión podrá reali-
zar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias correspondien-
tes 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 eva-
luación será comunicada al solicitante con una antelación mínima de 15 días naturales.
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2.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia 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 de Convalidación.

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 pro-
fesional demostrable, en los supuestos recogidos en los artículos anteriores.

3.2. La Comisión de Reconocimiento 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 acti-
vidad profesional realizada, u otras características especiales, que deberán ser demostradas por el solicitante.

4.4.4. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Y
PROFESIONAL. COMPLEMENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EX-
PERIENCIA PROFESIONAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Como complemento al procedimiento aprobado por la Escuela Politécnica superior se incluye, mediante una tabla de
ejemplo, un supuesto práctico de reconocimiento válido de una asignatura del título de Grado por experiencia pro-
fesional, para un alumno procedentes del plan de estudios extinto de Ingeniería Técnica Industrial. En la tabla se in-
cluye, además del par experiencia laboral ¿ asignatura, la asociación de competencias, contenidos y resultados del
aprendizaje reconocidos con la especificación de la tipología, duración y labor realizada por el solicitante.

En las tabla, no se consignan las competencias transversales de la universidad ni las básicas y generales, pues tal
y como ha sido diseñado el plan de estudios (ver Apartado 5), estas son adquiridas de forma global con el resto de
asignaturas no reconocidas a cursar en el título de Grado.

A la vista de estos datos se puede asegurar, que los alumnos receptores del correspondiente reconocimiento egre-
sarían en posesión de las competencias de las asignaturas del título de Grado reconocidas (sus contenidos y los re-
sultados del aprendizaje que éstos garantizan), a través de la experiencia laboral consignada (su tipología y dura-
ción, así como la labor realizada en el puesto de trabajo).

Asignatura reconocida Experiencia Laboral

Automatización (6 ECTS, Obligatoria) Competencias: CEI11, CEI9, CEI8, CEI7 (i)

Contenidos: Introducción a las tecnologías empleadas en la automatización; Automa-

tismos Eléctricos; Automatismos para control de motores trifásicos; Diseño y represen-

tación normalizada de esquemas de mando y potencia; Diseño de automatismos neu-

máticos; Diseño y representación normalizada de esquemas neumáticos; Automatiza-

ción industrial mediante autómatas programables; Programación de PLC mediante es-

tándares. Resultados del Aprendizaje: 1. Realizar automatismos sencillos con contac-

tores y relés utilizando las propiedades del álgebra de Boole. 2. Determinar los com-

ponentes eléctricos utilizados en automatismos para maniobra, control y detección de

sistemas eléctricos y neumáticos. 3. Preparar la documentación técnica de un automa-

tismo, utilizando la simbología normalizada. 4. Determinar los elementos necesarios

para llevar a cabo la automatización de una máquina o proceso. 5. Elegir un autómata

programable para una determinada aplicación, en función de las necesidades de entra-

das/salidas y de los periféricos disponibles. 6. Desarrollar y analizar programas básicos

para autómatas en listas de instrucciones. 7. Diseñar y analizar programas complejos

en esquemas de contactos. 8. Diseñar automatismos secuenciales mediante Grafcet.

Empresa: IDC Tecnología, distribución industrial especializada en componentes y
sistemas para la automatización de procesos  Duración: 2 años Labor realizada:

· Diseño de esquemas para la construcción de cuadros de control y maniobra en

las máquinas mediante el uso de CAD eléctrico EPLAN.

· Programación de PLC usando diferentes métodos como GRAFCET, máquina

de estados y flowchart en diversos estándares: esquema de contactos (KOP) y

lista de instrucciones (AWL), principalmente.

· Trabajo con buses de campo, como Profibus y Devicenet, en periferia descen-

tralizada e interfaces hombre-máquina.

· Desarrollo de aplicaciones HMI para manejo y control de máquinas.

· Implementación de SCADAS en máquinas especiales.

· Desarrollo de sistema de adquisición de datos en tiempo real (LabView) en

línea de producción.

· Estudios de viabilidad, asesoramiento técnico y formación a clientes en los

diferentes productos industriales de la compañía.

· Neumática: electroválvulas, válvulas de proceso, cilindros y unidades linea-

les, actuadores de giro, equipos de vacío, pinzas neumáticas, detectores, ac-

tuadores eléctricos e instrumentación neumática.

· Desarrollo de aplicaciones y máquinas para la verificación y automatización

de puestos de control visual 100%.
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1. El texto de las competencias que atribuye el título de Grado se puede consultar en el apartado 3 de esta memoria de verifica-
ción.

2. El texto de las competencias que atribuye el título de Técnico Superior se puede consultar en el Real Decreto 1581/2011, de
4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 72

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN DEL

CURSO DE ADAPTACIÓN AL TÍTULOS OFICIALES DE GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁ-
TICA INDUSTRIAL

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

RESPONSABLE DEL TÍTULO

Apellidos: Rosa Zurera

Nombre: Manuel

NIF: 08979919Y

Centro, Departamento o Instituto responsable del título: Escuela Politécnica Superior

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Denominación del título: Graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá

Centro/s donde se impar-
te el título:

Escuela Politécnica Superior

Universidades participantes (únicamente si se trata de un título conjunto, adjuntan-

do el correspondiente convenio):

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial o a distancia): Presencial

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el curso de adaptación al Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones por la
Universidad de Alcalá

25

Número de créditos ECTS del curso de Adaptación: 72

Profesiones reguladas para las que capacita el título: Ingeniero Técnico Industrial

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano e Inglés

4.5.1. CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

De forma general es requisito de acceso al Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial por la Universidad de Alcalá el estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico Industrial especialidad en
Electrónica Industrial, obtenido en cualquier Universidad.

El sistema de acceso previsto al Curso de Adaptación utilizará la nota media del expediente académico del alumno
en Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial como criterio diferenciador, siempre que el nú-
mero de solicitudes al Curso de Adaptación supere al número de plazas ofertadas (25). El procedimiento de admi-
sión previsto sólo se aplica a los alumnos del curso de adaptación al grado y no a los alumnos que acceden al grado
por la vía general.

Es necesario remarcar que con la obtención del nuevo grado el alumno no adquiere nuevas atribuciones profesiona-
les, dado que la legislación garantiza los derechos obtenidos en las enseñanzas anteriores. Además, debe recalcar-
se que, atendiendo a la legislación vigente, el Trabajo Fin de Grado no podrá ser objeto de reconocimiento.

Finalmente, conviene señalar que el presente curso de adaptación se refiere únicamente al Grado en Ingeniería en
Electrónica y Automática Industrial por lo que el alumno solo alcanzará esta tecnología específica.
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4.5.2. JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Alcalá, para facilitar el acceso a los actuales Ingenieros Técnicos Industriales en la especialidad
en Electrónica Industrial, al grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, ha diseñado este curso espe-
cífico de adaptación que permite, con una carga lectiva de 72 ECTS, cursar todas las materias que completan la pri-
mera para alcanzar la segunda. Los contenidos del curso han sido determinados a partir del estudio comparativo de
ambas titulaciones, y a tenor de la tabla de reconocimiento de créditos contenida en el plan de estudios verificado.

4.5.3. INTERÉS ACADÉMICO

El título de Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá se adapta a la Or-
den Ministerial CIN/351/2009, de 9 de febrero, publicada el 20 de febrero de 2009, por la que se establecen los re-
quisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Inge-
niero Técnico Industrial. No otorga, por lo tanto, más atribuciones profesionales que las obtenidas con el título de In-
geniero Técnico Industrial, especialidad de Electrónica Industrial.

Sin embargo, se trata de un título de Grado, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, de 240 ECTS,
que ofrece una formación más completa que la ofrecida por el título de Ingeniero Técnico Industrial en la especiali-
dad mencionada. El título de Grado resulta de interés en relación a su precedente, por las siguientes razones:

a) Si bien no otorga atribuciones profesionales extra, sí permite obtener algunas competencias y capacidades nue-
vas, no incluidas en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial.

b) Según se recoge en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aquéllos que dispon-
gan del título de Grado podrán participar en oposiciones al grupo A, tanto del subgrupo A1 como del A2, según la
nueva estructura en la que se organizan los cuerpos de funcionarios del Estado.

c) Se trata de un título adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, y por lo tanto, ofrece todas las garan-
tías de movilidad de estudiantes y titulados en los países firmantes. Se integran actualmente en el EEES aparte de
los 27 países de la Unión Europea, otros como Rusia o Turquía, hasta llegar a la cifra total de 46 países participan-
tes.

En el plan de estudios verificado del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de
Alcalá, se incluye un procedimiento de adaptación de los estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad
Electrónica Industrial, que consiste esencialmente en una tabla de materias reconocidas. Sin embargo, se hace ne-
cesario facilitar a los titulados en dicha Ingeniería Técnica, un procedimiento de adaptación que permita obtener el tí-
tulo de Grado, reconociendo las competencias ya adquiridas por el estudiante.

4.5.4. PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

A) Análisis comparativo con los planes de estudios de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electró-
nica Industrial.

Se ha realizado un análisis comparativo entre las competencias necesarias definidas en la Orden CIN/351/2009, de
9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, y los des-
criptores de las materias troncales definidas en el RD 1403/1992, de obligatoria inclusión en todos los planes de es-
tudios conducentes a la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial. Dicho análisis com-
parativo aparece reflejado en la siguiente tabla, poniendo de manifiesto las carencias competenciales de los actuales
Ingenieros Técnicos en Electrónica Industrial, en comparación con las necesarias para el título de Grado bajo análi-
sis.

Capacidades del Título de Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática In-
dustrial

Materias Troncales definidas en el RD 1403/1992 relacionado con las capacida-
des del título de grado

Capacidades y Competencias Básicas:
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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 de-

rivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimiza-

ción.

Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Álgebra lineal. Cálculo infinitesimal.

Ecuaciones diferenciales. Cálculo numérico.

Métodos estadísticos de la ingeniería. Fundamentos y métodos de análisis no determi-

nista aplicados a problemas de ingeniería.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas ope-

rativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Fundamentos de Informática. Estructura de computadores. Programación. Sistemas

Operativos.

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la me-

cánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la

resolución de problemas propios de la ingeniería.

Fundamentos físicos de la ingeniería. Mecánica. Electromagnetismo. Termodinámica.

Ondas. Óptica.

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la

química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la

empresa. Organización y gestión de la empresa

Administración de empresas y organización de la producción. Economía general y de

la empresa. Administración de empresas. Sistemas productivos y organización indus-

trial.

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfi-

ca, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, co-

mo mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. Técnicas de representación.

Concepción espacial. Normalización. Fundamentos de diseño industrial. Aplicaciones

asistidas por ordenador.

Capacidades y Competencias Comunes a la Rama Industrial

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos

y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

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.

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propie-

dades de los materiales.

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctri-

cas.

Teoría de circuitos. Análisis y síntesis de Redes

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. Descriptores de las materias relacionadas con la electrónica

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. Automatización industrial. Automatismos convencionales, secuenciales y concurren-

tes. Autómatas programables

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Sistemas Mecánicos. Fundamentos de cinemática y dinámica. Mecanismos

Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. Sólo se cubre parcialmente. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido

esta competencia

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibili-

dad.

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos aplicados de organización de empresas. Administración de empresas y organización de la producción. Economía general y

de la empresa. Administración de empresas. Sistemas de producción y organización

industrial

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estruc-

tura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

Oficina Técnica. Metodología, organización y gestión de proyectos.

Competencias y capacidades específicas en Electrónica Industrial

Conocimiento aplicado de electrotecnia. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia.

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. Electrónica Analógica. Componentes electrónicos. Sistemas analógicos (cálculo y di-

seño)

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y micropro-

cesadores

Electrónica Digital. Sistemas Digitales. Estudio y diseño.

Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. Electrónica de Potencia. Dispositivos de potencia. Configuraciones básicas. Aplica-

ciones.

Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. Instrumentación Electrónica. Equipos y sistemas de medida.

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. Electrónica analógica. Componentes Electrónicos. Sistemas analógicos (cálculo y di-

seño)

Electrónica digital. Sistemas digitales. Estudio y diseño.

Electrónica de potencia. Dispositivos de potencia. Configuraciones básicas. Aplica-

ciones.
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Tecnología electrónica. Criterios de elección y utilización de dispositivos electróni-

cos. Técnicas de fabricación y diseño.

Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la au-

tomatización industrial.

Regulación automática. Teoría de control. Dinámica de sistemas. Realimentación. Di-

seño de reguladores monovariables.

Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia.

Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones. Informática Industrial. El microprocesador y el computador en el control de procesos

Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial. Regulación Automática. Teoría de Control. Dinámica de sistemas. Realimentación.

Diseño de reguladores monovariables. (SÓLO SE ALCANZAN PARCIALMEN-
TE)

Las asignaturas del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá que
desarrollan las competencias cuya adquisición no está garantizada para los Ingenieros Técnicos Industriales, en
Electrónica Industrial, atendiendo al análisis comparativo entre competencias y descriptores de materias troncales,
son las que aparecen en la siguiente tabla. Estas serían las asignaturas a cursar, de forma general por un Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, sin tener en cuenta los posibles reconocimientos como con-
secuencia de las competencias adquiridas en asignaturas obligatorias, Optativas, o fruto de la experiencia profesio-
nal:

Asignatura Competencia de carácter profesional que desarrolla

Química Capacidad para comprender y aplicar los principios de conoci-

mientos básicos de la química general, química orgánica e inor-

gánica y sus aplicaciones en la ingeniería

Ingeniería Térmica Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de ca-

lor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de proble-

mas de ingeniería.

Ciencia de los Materiales Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y quí-

mica de materiales. Comprender la relación entre la microestruc-

tura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

Mecánica de Fluidos Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de flui-

dos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de

la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Ingeniería de Control Electrónico Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización

industrial.

Resistencia de Materiales Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de

materiales.

Máquinas Eléctricas Conocimiento aplicado de electrotecnia.

Ingeniería de Control II Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación

de sistemas.

Sistemas Robotizados Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas

robotizados.

Sistemas de Producción Industrial Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabrica-

ción.   Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías me-

dioambientales y sostenibilidad

Por otro lado, el Curso de Adaptación debe incluir la realización de un Trabajo Fin de Grado.

El análisis se completa con un estudio comparativo particularizado al plan de estudios de Ingeniero Técnico Indus-
trial especialidad en Electrónica Industrial, impartido en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá
(Plan de Estudios publicado en la Resolución de la Universidad de Alcalá de 21 de Abril de 1995, BOE 24/5/1995).
Este plan de estudios incluye las siguientes asignaturas correspondientes a materias troncales y obligatorias

Asignatura Carácter

Primer Curso

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

24 / 97

ALGEBRA LINEAL Troncal

ANALISIS DE CIRCUITOS Troncal

CALCULO INFINITESIMAL Troncal

FISICA I Troncal

FUNDAMENTOS DE INFORMATICA Troncal

LABORATORIO DE MEDIDAS ELECTRICAS Troncal

COMPONENTES ELECTRONICOS Obligatoria

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Obligatoria

ANALISIS MATEMATICO Troncal

ELECTRONICA DIGITAL Troncal

EXPRESION GRAFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Troncal

FISICA II Troncal

LABORATORIO DE EXPRESION GRAFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDE-

NADOR

Troncal

SISTEMAS MECANICOS AMPLIACION DE ANALISIS DE CIRCUITOS LABO-

RATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL

Troncal

Segundo Curso

ELECTRONICA ANALOGICA Troncal

LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA Troncal

METODOS ESTADISTICOS Troncal

REGULACION AUTOMATICA I Troncal

COMPLEMENTOS DE MATEMATICAS Obligatoria

LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS Obligatoria

LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES Obligatoria

MAQUINAS ELECTRICAS Obligatoria

SISTEMAS DIGITALES Obligatoria

INFORMATICA INDUSTRIAL I Troncal

INSTRUMENTACION ELECTRONICA LABORATORIO DE INSTRUMENTA-

CION ELECTRÓNICA REGULACION AUTOMATICA II TECNOLOGIA ELEC-

TRONICA LABORATORIO DE INFORMATICA INDUSTRIAL I LABORATORIO

DE REGULACION LABORATORIO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA I

Troncal Troncal   Troncal Troncal Obligatoria Obligatoria Obligatoria

Tercer Curso

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES Troncal

ECONOMIA DE LA EMPRESA Troncal

ELECTRONICA DE POTENCIA Troncal

INFORMATICA INDUSTRIAL II Troncal

LABORATORIO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA II Troncal

LABORATORIO DE INFORMATICA INDUSTRIAL II Obligatoria

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Troncal

OFICINA TECNICA Troncal

PROYECTO FIN DE CARRERA Troncal

LABORATORIO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL LABORATORIO DE

ELECTRONICA DE POTENCIA

Obligatoria Obligatoria

Optativas

COMPRENSION Y PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS

PROFESIONALES EN INGLES

INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES

VISION ARTIFICIAL Y SU APLICACION INDUSTRIAL

COMPLEMENTOS DE ELECTRONICA DE POTENCIA
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REGULACION DE MAQUINAS ELECTRICAS

ROBOTICA

Se ha realizado, además, un análisis exhaustivo de las competencias especificadas para la obtención del título de
Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, que son cubiertas con las asignaturas del plan de estu-
dios de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial por la Universidad de Alcalá, especificado
anteriormente. La siguiente tabla muestra el resultado del análisis de estas competencias.

Capacidades del Título de Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial Asignaturas del Plan de Ingeniería Técnica industrial, especialidad Electrónica Indus-

trial que proporcionan esas competencias

Capacidades y Competencias Básicas:

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 de-

rivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimiza-

ción.

Álgebra lineal, Cálculo Infinitesimal; Análisis Matemático; Complementos de Mate-

máticas

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas ope-

rativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Fundamentos de Informática; Laboratorio de Fundamentos de Informática;

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la me-

cánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la

resolución de problemas propios de la ingeniería.

Física I; Física II

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la

química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

NINGUNA

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfi-

ca, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, co-

mo mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador; Laboratorio de Expresión Gráfi-

ca y Diseño Asistido por Ordenador

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la

empresa. Organización y gestión de empresas.

Economía de la Empresa;

Capacidades y Competencias Comunes a la Rama Industrial

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos

y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

NINGUNA

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.

NINGUNA

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propie-

dades de los materiales.

NINGUNA

Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctri-

cas.

Análisis de Circuitos; Laboratorio de Medidas Eléctricas; Ampliación de Análisis de

Circuitos;

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. Componentes electrónicos; Electrónica Digital; Laboratorio de Electrónica Digital;

Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica Analógica

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. Regulación Automática I; Regulación Automática II; Laboratorio de Regulación Au-

tomática;

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Sistemas Mecánicos

Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. NINGUNA

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. NINGUNA

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibili-

dad.

Electrónica de Potencia; Laboratorio de Electrónica de Potencia: Complementos de

Electrónica de Potencia (optativa). Estas asignaturas presentan topologías de conver-

tidores electrónicos de potencia empleados como interfaz entre la red eléctrica y las

fuentes de energía renovables, como eólica o fotovoltaica. Instrumentación Electróni-

ca; Laboratorio de Instrumentación Electrónica. En estas asignaturas se estudian y en-

sayan sensores y sistemas de adquisición empleados en tecnologías medioambientales

y sostenibilidad.

Conocimientos aplicados de organización de empresas. Economía de la Empresa

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estruc-

tura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

Oficina Técnica
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Competencias y capacidades específicas en Electrónica Industrial

Conocimiento aplicado de electrotecnia. Máquinas Eléctricas. Laboratorio de Máquinas Eléctricas.

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica. Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica Analógica

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y micropro-

cesadores

Electrónica Digital; Laboratorio de Electrónica Digital; Sistemas Digitales; Laborato-

rio de Sistemas Digitales;

Conocimiento aplicado de electrónica de potencia. Electrónica de Potencia; Laboratorio de Electrónica de Potencia; Complementos de

Electrónica de Potencia (optativa)

Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica. Instrumentación Electrónica; Laboratorio de Instrumentación Electrónica

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. Electrónica Digital; Laboratorio de Electrónica Digital; Sistemas Digitales; Labora-

torio de Sistemas Digitales; Tecnología Electrónica; Laboratorio de Tecnología Elec-

trónica II; Electrónica Analógica; Laboratorio de Electrónica Analógica; Electrónica

de Potencia; Laboratorio de Electrónica de Potencia; Complementos de Electrónica

de Potencia (optativa); Instrumentación Electrónica; Laboratorio de Instrumentación

Electrónica

Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas. Regulación Automática I; Regulación Automática II; Laboratorio de Regulación Au-

tomática;

Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la au-

tomatización industrial.

Regulación Automática I; Regulación Automática II; Laboratorio de Regulación Au-

tomática

Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados. ROBÓTICA (optativa). No se garantiza que todos los alumnos adquieran esta compe-

tencia, al ser una asignatura optativa.

Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones. Informática Industrial I; Laboratorio de Informática Industrial I; Informática Indus-

trial II; Laboratorio de Informática Industrial II;

Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial. Regulación Automática I; Regulación Automática II; Laboratorio de Regulación Au-

tomática; Automatización Industrial; Automatismos industriales (SÓLO SE ALCAN-

ZAN PARCIALMENTE, al no haber ninguna asignatura dedicada al diseño de siste-

mas de control)

En este análisis se han detectado las siguientes carencias competenciales atendiendo a las materias troncales defi-
nidas en el R.D. 1403/1992, y que deberían ser cubiertas en el Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Elec-
trónica y Automática Industrial que se propone:

a) De formación Básica:
· Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgá-
nica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

b) De formación común a la rama Industrial:

· Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución
de problemas de ingeniería.

· 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.

· 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.

· Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

· Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

c) De formación específica en Electrónica Industrial: En la titulación de Ingeniería Técnica se trabajan, pero no se al-
canzan completamente, las siguientes competencias:

·

· Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

27 / 97

· Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

· Conocimiento aplicado de electrotecnia.

· Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

En el caso concreto de estudiantes que hubieran obtenido la titulación de Ingeniero Técnico Industrial Especialidad
en Electrónica Industrial, en la Universidad de Alcalá, las competencias "Conocimiento aplicado de electrotecnia", y
"Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas" ya habrían sido adquiridas completamente,
cursando asignaturas Obligatorias de Universidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis anterior.

B) Planificación del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.

Se considera que el desequilibro entre las competencias obtenidas a través del plan de estudios de Ingeniería Téc-
nica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, con el Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Indus-
trial puede ser subsanado si el alumno cursa aquellas asignaturas del plan de estudios que proporcionen esas com-
petencias, además del Proyecto Fin de Grado, que nunca puede ser objeto de reconocimiento, atendiendo a la legis-
lación vigente. Por lo tanto el curso de adaptación al grado queda configurado por las siguientes asignaturas, de las
cuales el alumno podrá obtener el reconocimiento, atendiendo a los criterios definidios en el siguiente apartado:

Asignatura a cursar Número de créditos

Química 6 ECTS

Ingeniería Térmica 6 ECTS

Ciencia de los Materiales 6 ECTS

Mecánica de Fluidos 6 ECTS

Ingeniería de Control Electrónico 6 ECTS

Resistencia de Materiales 6 ECTS

Máquinas Eléctricas 6 ECTS

Ingeniería de Control II 6 ECTS

Sistemas Robotizados 6 ECTS

Sistemas de Producción Industrial 6 ECTS

Trabajo Fin de Grado 12 ECTS

La definición (materia carácter y rama, creditaje, despliegue temporal, idioma de impartición, contenidos, resultados
de aprendizaje, competencias, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación) de las asig-
naturas que componen el curso de adaptación aquí descrito se incluye en el apartado 5.1. de este documento, al
coincidir estas con las del mismo nombre del Grado en Electrónica y Automática Industrial.

4.5.5. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL CURSO DE ADAPTACIÓN

A continuación se describe el procedimiento de reconocimiento de créditos en el Curso de Adaptación al Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá.

El reconocimiento de los créditos solicitado por el alumno será estudiado por una Comisión Académica creada a tal
efecto en la Escuela Politécnica Superior de esta universidad. En función de las materias obligatorias, la optatividad
y la libre elección cursada y de la experiencia profesional demostrada, la Comisión dictaminará el número de créditos
y asignaturas que debe cursar el alumno, siempre cumpliendo el RD 861/2010.

Los alumnos que hayan obtenido la titulación de Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electrónica Industrial
por la Universidad de Alcalá, obtendrán el reconocimiento de las asignaturas ¿Máquinas Eléctricas¿ e ¿Ingeniería
de Control II¿, al haber completado las competencias necesarias cursando asignaturas de carácter obligatorio en el
plan de estudios de esta Universidad.

Según el RD861/2010 publicado en BOE el 3 de julio de 2010 podrán ser reconocidos hasta un máximo de 36 ECTS
(15 %) del total de créditos que constituyen el plan de estudios de la titulación a la que se refiere el curso de adapta-
ción, por experiencia profesional demostrable de las materias a cursar.
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El reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo a la normativa vigente a tal efecto en la Universidad de Alcalá,
y especificada en el apartado 4.4 de esta memoria.

El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante interesado dentro del plazo establecido en las
normas de procedimiento académico. Este plazo se hará público al comienzo del curso. Para solicitar el reconoci-
miento de créditos el estudiante deberá presentar una instancia de acuerdo con el modelo establecido en las normas
de procedimiento interno, adjuntando la documentación que se especifique y previo pago de la tasa oficial que pue-
da hacer pública la Universidad de Alcalá.

4.5.6. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Está previsto comenzar la impartición del curso de adaptación al grado en 2011/2012, estando prevista la genera-
ción de los primeros egresados al final de este curso. El Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial ha
comenzado su impartición en 2010/2011, por lo que en 2011/2012 se estarán impartiendo el primer y segundo curso
del Grado. Para aquellas asignaturas del Curso de Adaptación, que se impartirían en tercer y cuarto curso del Gra-
do, está prevista la oferta particular de docencia.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases en grupo grande: Clases con uso de pizarra, transparencias, presentaciones, etc.

Clases en grupos reducidos: Realización de problemas, experiencias de laboratorio siguiendo un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y sus relaciones con ayuda y orientación del profesor.

Actividades de Evaluación.

Estudio y trabajo autónomo del alumno.

Tutorías individuales o grupales para la preparación de material a analizar, resolución de problemas concretos, experiencias de
laboratorio, utilización de herramientas sotware y para la orientación en el desarrollo y redacción del proyecto

Clases en grupos reducidos: Realización de experiencias de laboratorio siguiendo un guión y análisis de cuestiones para afianzar los
conocimientos teóricos y sus relaciones con ayuda y orientación del profesor así como la utilización de herramientas software.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas de laboratorio, prácticas globales

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

Convocatoria Extaordinaria Evaluación Continua: Pruebas de Evaluación Final

Convocatoria Extaordinaria Evaluación Continua: Practicas de laboratorio, prácticas globales

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final: Practicas de laboratorio, prácticas globales

Convocatoria Extraordinaria Evaluación Final: Pruebas de Evaluación Final

Convocatoria Extraordinaria Evaluación Final: Practicas de laboratorio, prácticas globales

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 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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12 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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: Cálculo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Manejar la teoría y algoritmos básicos de manipulación matricial.
2. Manejar las estructuras algebraicas básicas propias del álgebra lineal.
3. Manejar los conceptos preliminares básicos sobre ecuaciones diferenciales.
4. Explicar la estructura lineal de las soluciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
5. Manejar la noción de aplicación lineal, sus propiedades fundamentales y su representación, en el caso finito dimensional, matricial.
6. Resolver y analizar las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales y de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
7. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.
8. Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de variable real.
9. Utilizar las transformadas integrales y aplicarlas entendiendo su base teórica.
10. Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles y desarrollar ambos.
11. Manejar el catálogo de funciones clásicas como modelos de relaciones entre magnitudes medibles en el mundo real.
12. Relacionar métodos matemáticos analíticos y numéricos y usarlos adecuadamente.
13. Aplicar la aproximación funcional para sistemas reales.
14. Explicar el concepto de integral definida y sus propiedades, y de aplicarlo a problemas reales.
15. Explicar los conceptos de serie numérica y de serie funcional y sus aplicaciones en aproximaciones funcionales.
16. Manejar y aplicar los principios básicos del cálculo diferencial e integral de funciones reales de varias variables reales, y el cálculo vectorial.
17. Manejar los principios básicos del cálculo vectorial y ser capaz de utilizarlos para modelar problemas de física e ingeniería.
18. Reconocer la utilidad de las transformadas integrales, aplicarlas y comprender su base teórica.
19. Relacionar el cálculo en una variable al caso de varias variables.
20. Resumir mediante distintas medidas, tablas y gráficos la información contenida en un conjunto de datos estadísticos.
21. Describir las principales distribuciones de probabilidad y discernir en cada situación concreta cuál de ellas modela mejor un fenómeno aleatorio da-
do.
22. Distinguir y ser capaz de medir y modelar las diferentes formas de relación entre dos variables aleatorias.
23. Estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros que conforman un modelo probabilístico, así como obtener márgenes de error para di-
chas estimaciones.
24. Aplicar las técnicas existentes de comparación y diseño de experimentos en la búsqueda de soluciones eficientes a diversos problemas propios de
la ingeniería.
25. Construir modelos probabilísticos que permitan predecir el comportamiento de una variable aleatoria a partir del estudio de un conjunto de indica-
dores.
26. 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 siguiente apartado y que, en térmi-
nos generales, se centran en la capacitación del discente para la resolución de los problemas matemáticos que pueden plantearse en la ingeniería.
Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:
Preliminares de cálculo matricial. Espacios vectoriales.
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Ecuaciones diferenciales lineales de orden n con coeficientes constantes.
Aplicaciones lineales.
Diagonalización y endomorfismos.
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
Números funciones y límites.
Continuidad, derivación y aplicaciones. Integración y aplicaciones.
Sucesiones y series.
Preliminares teóricos para funciones de varias variables.
Límites y continuidad de funciones de varias variables reales.
Derivadas direccionales y derivadas parciales.
Diferenciabilidad de funciones de varias variables reales.
Teoremas fundamentales y aplicaciones.
Integración múltiple. Aplicaciones.
Introducción al cálculo vectorial.
Introducción a la transformada de Fourier.
Estadística descriptiva.
Probabilidad y variables aleatorias.
Inferencia estadística.
Diseño de experimentos. Relaciones entre variables. Control estadístico de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB1 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

112 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

120 100

Actividades de Evaluación. 8 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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
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Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 20.0

NIVEL 2: FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

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

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: Física I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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: Física II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son las siguientes:
1. Explicar la naturaleza de las magnitudes físicas que describen el movimiento de los cuerpos y sus causas
2. Identificar las unidades en la que se miden los distintos fenómenos físicos asociados al movimiento de cuerpos.
3. Describir las leyes que describen rijen este el movimiento de los cuerpos y en qué condiciones se pueden conservar alguna de estas magnitudes.
4. Describir el concepto de energía, su transferencia y su propagación.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de mecánica.
6. Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio de la propagación y transferencia de energía.
7. Explicar la naturaleza de las magnitudes físicas que describen la electricidad y el magnetismo en el vacío y en medios materiales y sus causas.
8. Identificar las unidades en la que se miden los distintos fenómenos físicos asociados a la electricidad y el magnetismo.
9. Describir las leyes que rijen los fenómenos electromagnéticos y en qué modos se presentan en la naturaleza y en el mundo de la tecnología.
10. Describir el modo de propagación de las ondas electromagnéticas.
11. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de electromagnetismo.
12. Aplicar los conocimientos adquirido al estudio de la propagación de las 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 siguiente apartado y que, en térmi-
nos generales, se centran en afianzar los conocimientos de Física mediante su aplicación a la resolución de problemas y la generalización estos cono-
cimientos. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:
Movimiento del punto material. Sólido rígido. Oscilaciones.
Fenómenos eléctricos. Corriente eléctrica.
Introducción al análisis de circuitos.
Fenómenos magnéticos. Ondas electromagnéticas.
Ondas mecánicas.
Termodinámica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB2 - 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 en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

56 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

54 100

Actividades de Evaluación. 4 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 180 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.
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Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 20.0

NIVEL 2: EXPRESIÓN GRÁFICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son las siguientes:
1. Definir y aplicar las técnicas de representación gráfica.
2. Diferenciar unas técnicas de representación gráfica de otras y valorar su utilidad en los distintos campos de aplicación práctica.
3. Resumir y aplicar los fundamentos de la Normalización Industrial.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos y los criterios adecuados para lograr la representación de piezas industriales guardando las máximas del dibu-
jo: claridad, simplicidad y rapidez en la ejecución.
5. Representar e interpretar adecuadamente un plano industrial.
6. Aplicar los programas de diseño asistido para la representación normalizada de piezas y en la realización de un plano industrial.
7. Utilizar el lenguaje gráfico de un modo claro y sin ambigüedades.
8. Desarrollar un trabajo en equipo, a través de la participación activa en la resolución de los problemas y ejercicios prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Dibujo Técnico es el medio de comunicación empleado por ingenieros técnicos en la ejecución de planos industriales y una forma de expresión utili-
zada en el campo de la industria y de la técnica para transmitir la información necesaria en el diseño, construcción, funcionamiento o verificación de to-
da clase de elementos. En esta asignatura se abordan los contenidos siguientes, aportando al discente del conocimiento de este lenguaje:
Normalización.
Representación de cuerpos.
Representaciones convencionales de formas simples y compuestas.
Cortes, secciones y roturas.
Fundamentos de acotación.
Representación de elementos normalizados
Representación de piezas 3D.
Tolerancias y ajustes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
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TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB5 - 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 en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

30 100

Actividades de Evaluación. 2 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 90 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

28 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

10.0 30.0
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Convocatoria Ordinaria Evaluación
Continua: Resolución de problemas,
trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

0.0 30.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: INFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

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

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: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 del estudiante, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe
haber conseguido son las siguientes:
1. Describir y justificar cómo es la estructura de un computador actual de propósito general y cómo los sus distintos elementos interactúan entre si.
2. Expresar en forma algorítmica procedimientos que conduzcan a la resolución de problemas.
3. Representar la información para que pueda ser almacenada y tratada por un computador, desde representaciones básicas hasta complejas estruc-
turas de datos.
4. Manejar distintos paradigmas de programación.
5. Utilizar de forma elemental algunas técnicas de diseño y de ingeniería del software.
6. Construir programas utilizando un lenguaje de programación.
7. Justificar la necesidad de que existan actividades concurrentes, los problemas que estas provocan y las soluciones a estos problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos conceptuales de la materia van dirigidos a la adquisición de las competencias que se indican en el siguiente apartado y que, en térmi-
nos generales, se centran en afianzar los conocimientos de Informática mediante su aplicación a la resolución de problemas y la generalización estos
conocimientos. Para ello, se considera la siguiente descripción breve de contenidos:
Introducción a la Informática.
Representación de la información.
Introducción a los sistemas operativos.
Introducción al lenguaje C.
Tipos, operadores y expresiones. Sentencias de control.
Funciones y estructura de un programa. Estructuras.
Punteros, vectores y matrices. Memoria dinámica.
Herramientas de desarrollo de aplicaciones Informáticas industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB3 - 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
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

30 100

Actividades de Evaluación. 2 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 90 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

28 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0
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Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 20.0

NIVEL 2: QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 6

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

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: Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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
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Los resultados esperados del aprendizaje expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son las siguientes:
1. Relacionar las leyes ponderales de la química, el concepto de mol, el número de Avogadro, las masas atómicas y moleculares, las unidades de con-
centración y la estequiometría en las trasformaciones químicas.
2. Describir la composición de la materia, la estructura de los átomos, sus propiedades periódicas, el enlace y la estructura de las moléculas y la mane-
ra en que éstas interaccionan para dar lugar a los diferentes estados de agregación en que se presenta la materia.
3. 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.
4. 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.
5. Representar y nombrar los principales tipos de compuestos orgánicos, identificando sus rasgos estructurales característicos.
6. Conocer y comprender la naturaleza y el comportamiento químico de los distintos grupos funcionales en moléculas orgánicas.
7. Resolver problemas básicos relativos a los aspectos estructurales de la materia y a sus transformaciones.
8. Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos relacionados con aspectos básicos de la Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta asignatura cubre una serie de temas encaminados a proporcionar una visión lo más completa posible tanto de la estructura como
de la reactividad básica de los compuestos químicos, así como de la relación de la Química con diferentes aspectos técnicos, sociales, medioambien-
tales y de actualidad. Los contenidos concretos diseñados para ello cubren los siguientes elementos de formación:
Estructura atómica. Enlace químico.
Aspectos cinéticos y termodinámicos de las reacciones químicas.
Equilibrio químico. Equilibrio ácido-base. Equilibrio redox. Equilibrios de solubilidad.
Compuestos químicos de interés industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

28 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

14 100

Actividades de Evaluación. 2 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 90 0
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Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 20.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

80.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 20.0

NIVEL 2: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 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

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: Economía de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber conseguido
son las siguientes:
1. Explicar el significado de la Economía de la Empresa, el concepto de empresa y su papel en la economía.
2. Identificar las distintas tipologías de empresas y empresarios.
3. Describir las principales funciones y procesos del área de administración y dirección de empresas: operaciones y producción, dirección de personas
y dirección estratégica.
4. Describir las principales funciones y procesos desarrollados en el área de comercialización.
5. Describir las principales funciones y procesos desarrollados en el área financiera.
6. Utilizar el cálculo económico-financiero que afecta a los procesos empresariales.
7. Identificar las fases de creación de una empresa.
8. Iniciar la elaboración de un plan de negocio empresarial.
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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.
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

TR0 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 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.

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TR10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CB6 - 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 en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

22 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

21 100

Actividades de Evaluación. 2 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.
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Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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 25.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación
Continua: Practicas 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 10.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

75.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 25.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

75.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 25.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

75.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 25.0

NIVEL 2: MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS

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

6 6

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

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: Ciencia de los Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Mecánicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Resistencia de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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 alumno debe haber conseguido
son las siguientes:
1. Resumir los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
2. Indicar la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y la propiedades de los materiales.
3. Diferenciar los materiales a través de sus propiedades y de los ensayos adecuados.
4. Seleccionar el material adecuado para cada aplicación y proceso industrial.
5. Emplear técnicas numéricas sencillas para la resolución de problemas del ámbito de la Ciencia de Materiales.
6. Aplicar conocimientos básicos de teoría de máquinas y mecanismos para el análisis y síntesis de mecanismos articulados de barras.
7. Calcular las relaciones cinemáticas y de potencia en un mecanismo de ruedas de fricción, así como la transmisión de movimiento mediante un me-
canismo de correas y poleas y saber calcular las dimensiones del mismo.
8. Distinguir entre los diferentes tipos de cadenas y obtener mediante el cálculo la cadena apropiada para unas determinadas condiciones de transmi-
sión.
9. Describir los diferentes tipos de engranajes y calcular sus principales parámetros dimensionales.
10. Enumerar los diferentes tipos de reductores de velocidad y seleccionar el tipo apropiado en función de parametros de potencia, velocidad y condi-
ciones de la transmisión.
11. Describir los acoplamientos como sistemas de unión entre ejes y árboles, distinguir los acoplamientos en función de la potencia que se transmite y
de la capacidad para compensar diferencias de alineación entre ejes.
12. Explicar el funcionamiento de un embrague, conocer sus diferentes tipos y calcular las fuerzas que intervienen en las maniobras del mismo.
13. Analizar el funcionamiento de un freno, diferenciar entre sus diferentes tipos y el cálculo de las fuerzas y tiempos de frenado.
14. Citar las aplicaciones de los rodamientos, sus diferentes tipos y el cálculo de las horas de funcionamiento.
15. Enumerar las aplicaciones del mecanismo biela-manivela y comprender y calcular las diferentes fuerzas que tienen lugar durante su funcionamien-
to.
16. Examinar el mecanismo de leva, los diferentes tipos de levas y seguidores, y aprender el trazado de una leva de espiral de Arquímedes.
17. Describir el funcionamiento de una cadena cinemática compuesta por diferentes tipos de elementos que transmiten el movimiento desde su gene-
ración en un motor hasta el punto de utilización.
18. Utilizar con solvencia la documentación técnica que los fabricantes especializados en mecanismos facilitan para el cálculo de sus productos para
finalmente seleccionar el mecanismo más adecuado entre los tipos existentes teniendo en cuenta tanto criterios técnicos como criterios de coste, así
como manejar programas informáticos de análisis y cálculo de mecanismos de transmisión del movimiento.
19. Describir y aplicar los principios generales de la resistencia de materiales.
20. Calcular mediante la aplicación de la teoría de la flexión (tensiones y deformaciones) elementos estructurales.
21. Analizar y dimensionar ejes de transmisión y columnas.
22. Analizar, valorar e interpretar con sentido crítico de los resultados del cálculo estructural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta materia cubre una serie de temas encaminados a proporcionar una visión lo más práctica posible de los materiales, sistemas me-
cánicos y los conocimientos de resistencia de materiales necesarios para dimensionar elementos empleados en máquinas y estructuras. Para ello se
resume la teoría de los diferentes materiales, dispositivos mecánicos, y potenciando, como elemento diferenciador, la utilización de los manuales técni-
cos de diferentes-fabricantes de algunos de los mecanismos más representativos. Los contenidos concretos diseñados para ello cubren los siguientes
elementos de formación:

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

51 / 97

Introducción a la ciencia de los materiales.
Propiedades de los materiales.
Técnicas de obtención y tratamiento de materiales.
Introducción a los mecanismos. Mecanismos articulados.
Transmisión del movimiento.
Embragues, frenos y acoplamientos. Cojinetes.
Conjuntos mecánicos.
Fundamentos de equilibrado estático y dinámico.
Introducción a la resistencia de materiales.
Estudio general del comportamiento elástico de elementos resistentes.
Estudio de la flexión.
Torsión. Análisis y diseño de árboles y ejes de transmisión.
Análisis y diseño de columnas. Pandeo.
Análisis general de elementos sometidos a cargas combinadas. Tensiones axiales y tangenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TR10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

CI3 - 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.

CI8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

84 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

76 100

Actividades de Evaluación. 6 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 276 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y

8 100
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sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS

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
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6 6

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

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: Análisis de Circuitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrónica Analógica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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: Ingeniería de Control I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Expresar la respuesta de tensión corriente de los elementos pasivos (resistencias, bobinas y condensadores) y activos, en los circuitos eléctricos.
2. Explicar los conceptos de corriente alterna y de análisis del régimen permanente sinusoidal en el dominio complejo (fasores).
3. Aplicar los teoremas de linealidad, Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia en circuitos eléctricos.
4. Analizar sistemas trifásicos.
5. Analizar circuitos eléctricos en régimen transitorio, mediante la resolución de ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace.
6. Aprender el manejo de la instrumentación básica de medida de corriente y tensión en circuitos eléctricos.
o 7. Explicar los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.
8. Modelar un amplificador genérico y obtener los parámetros que lo definen: ganancias, impedancias terminales y respuesta en frecuencia.
9. Analizar y diseñar circuitos electrónicos caracterizables con redes de una sola constante de tiempo, en función de parámetros temporales o frecuen-
ciales.
10. Explicar los parámetros característicos fundamentales de los Amplificadores Operacionales ideales y reales.
11. Analizar y diseñar circuitos electrónicos lineales y no lineales básicos utilizando Amplificadores Operacionales.
12. Mostrar conocimientos básicos sobre semiconductores y circuitos electrónicos, describiendo su funcionalidad.
13. Analizar y diseñar circuitos electrónicos lineales y no lineales básicos utilizando Diodos de semiconductor.
14. Explicar la funcionalidad de los dispositivos electrónicos y fotónicos, así como sus áreas de aplicación.
15. Explicar los conceptos de señal y sistema, así como su aplicación al contexto de regulación automática o control.
16. Manejar las distintas herramientas matemáticas existentes para el estudio y análisis de los sistemas.
17. Modelar sistemas físicos en el tiempo y en espacios transformados.
18. Analizar el comportamiento en régimen permanente y en régimen transitorio de un sistema.
19. Dibujar el lugar de las raíces de un sistema de control y analizar a partir de él su comportamiento.
20. Representar la respuesta en frecuencia de un sistema y analizar su comportamiento mediante esta respuesta.
21. Analizar la estabilidad de sistemas realimentados.
22. Diseñar acciones básicas de control realimentado (P, I y D) y explicar su funcionalidad.
23. Utilizar el software necesario para simular sistemas de control.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia aborda los principios fundamentales del análisis de los circuitos eléctricos, electrónicos y los conocimientos básicos de control de siste-
mas dinámicos. Los contenidos que se imparten se organizan de la manera siguiente:
Fundamentos de los circuitos eléctricos.
Circuitos en régimen permanente sinusoidal.
Sistemas trifásicos.
Circuitos en régimen transitorio.
Introducción a los dispositivos electrónicos y fotónicos.
Fundamentos de amplificación.
Modelado de amplificadores: ganancias y respuesta en frecuencia.
Amplificadores Operacionales: parámetros y aplicaciones básicas (lineales y no lineales).
Diodos y transistores: estructura, zonas de funcionamiento y aplicaciones elementales.
Tipos de sistemas. Propiedades de señales y sistemas. Dominios transformados.
Modelado matemático de sistemas dinámicos.
Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo y en los dominios transformados.
Análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia.
Diseño de sistemas de control de acciones básicas (P, I, D)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CI5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CI6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

100 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

42 100

Actividades de Evaluación. 6 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 370 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

32 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Térmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

Los resultados esperados del aprendizaje, expresados en forma de los conocimientos y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Explicar los principios básicos de la termodinámica y de las magnitudes y procesos termodinámicos.
2. Usar la termodinámica aplicada para el cálculo y análisis operativo de ciclos de potencia y sus instalaciones.
3. Utilizar la termodinámica para el cálculo y análisis operativo de instalaciones de climatización y frigoríficas.
4. Aplicar los conocimientos de termotecnia al cálculo y análisis operativo básico de problemas de transferencia de calor.
5. Explicar en detalle el concepto de fluido, tanto líquido como gaseoso.
6. Diferenciar entre fluidos ideales y reales y explicar el efecto de la viscosidad y los problemas de los fluidos compresibles.
7. Describir los conceptos de presión y las tensiones en los fluidos, así como los conceptos de la hidrostática y las presiones de los fluidos sobre sus
contenedores.
8. Aplicar el conocimiento sobre el movimiento de los fluidos y su cinemática, para poder usar las ecuaciones de la hidrostática y de Euler y Bernouilli a
casos reales (como el dimensionado de tuberías, canales y sistemas de fluidos).

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia pretende introducir al alumno los conceptos básicos sobre el movimiento de fluidos, fundamental en la Ingeniería Industrial para la transmisión de materia, fuerza y energía, y de los principios fundamentales de la

termodinámica y la termotecnia con una orientación tecnológica y aplicada. Con este fin, la materia engloba los siguientes conocimientos:

Introducción a la ingeniería térmica.

Ciclos de potencia de vapor y gas, ciclos de refrigeración.

Mecanismos de transmisión de calor.

Equipos e instalaciones térmicas básicas.

Los estados líquido y gaseoso de la materia.

Fuerzas en fluidos. Fluidostática. Movimiento de fluidos. Sistemas de fluidos.

Leyes de conservación en forma diferencial.

Flujo viscoso incompresible. Flujos laminar y turbulento en tubería. Flujo externo incompresible. Introducción al flujo compresible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

CI2 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

60 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

52 100

Actividades de Evaluación. 4 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 180 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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
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Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

60.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 40.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

60.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 40.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

60.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 40.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

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: Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Producción Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Resolver los problemas y casos planteados, relativos a la gestión de proyectos, analizando la información procedente de distintas fuentes.
2. Desarrollar tareas básicas de organización empresarial, gestión de recursos humanos, cadena de suministro, producción y logística en procesos in-
dustriales.
3. Explicar el significado preciso de un conjunto de conceptos sobre planificación, gestión y economía necesarios para el análisis y la gestión de pro-
yectos industriales.
4. Adoptar y argumentar decisiones económicas y de gestión de proyectos industriales utilizando los modelos teóricos correctos en función de las di-
versas situaciones.
5. Diseñar las tareas de investigación, análisis y documentación necesarias para fundamentar un proyecto industrial desde el punto de vista económico
y de su planificación y control.
6. Modelar y evaluar problemas financieros de baja complejidad, utilizando los métodos y herramientas de evaluación financiera de proyectos más
usuales (VAN, TIR, ...)
7. Utilizar las herramientas usuales (CPM, PERT, GANNT) para la programación de proyectos en cuanto a tiempos y cargas de trabajo.
8. Organizar la gestión de aprovisionamientos, construcción y puesta en servicio de un proyecto industrial.
9. Analizar el plan de calidad (sistema y gestión), seguridad y salud, y el estudio de viabilidad del proyecto industrial así como su impacto medioam-
biental.
10. Enumerar los colegios profesionales y asociaciones de ingenieros industriales, y explicar la normativa y reglamentación para ejecución de proyec-
tos industriales.
12. Explicar las partes fundamentales delos distintos procesos de producción, así como sus principales parámetros.
13. Explicar los procesos de fabricación mecánica: los procedimientos en caliente y los procedimientos en frío.
14. Analizar las principales máquinas-herramienta utilizadas para conformar por arranque de material: El torno, la fresadora, la aserradora, la limadora,
la cepilladora.
15. Explicar la integración entre los procesos de diseño y los procesos de producción: el CAD-CAM, CAD-CAE.
16. Aplicar las distintas técnicas de medición, comparación con patrones y calibración en procesos de producción.
17. Determinar los diferentes contaminantes industriales del agua, del aire y por residuos así como las técnicas para su tratamiento.
18. Explicar las características de la contaminación acústica y electromagnética derivadas de la actividad industrial.
20. Calcular los niveles de contaminación industrial en situaciones concretas y comparar con la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En la materia pretende introducir a los alumnos los conceptos fundamentales de fabricación y producción, incluyendo los efectos medioambientales de
estos procesos, así como los relativos a la gestión de proyectos industriales, a través de la exposición mediante las metodologías más abajo explica-
das:
Introducción a la organización empresarial.
Introducción a la gestión de proyectos.
Planificación y control de proyectos.
Análisis económico y financiero de proyectos.
Sistemas de producción.
Procesos de fabricación.
Metrología industrial y calidad.
Contaminación de las aguas.
Contaminación de la atmósfera
Contaminación por residuos sólidos.
Contaminación acústica, electomagnética y radioactica evaluación del impacto ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR0 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 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.

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TR10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CI10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

CI12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

58 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio

24 100
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siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

Actividades de Evaluación. 4 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 180 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

34 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas 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 Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0
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Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

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 6 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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: Instrumentación Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

65 / 97

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrónica de Potencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Máquinas Eléctricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Describir y explicar el funcionamiento de atapas de amplificación básicas y diferenciales.
2. Modelar y parametrizar adecuadamente etapas de amplificación básicas y diferenciales.
3. Describir y explicar los efectos de la realimentación sobre amplificadores electrónicos.
4. Aplicar las técnicas de realimentación en amplificadores para mejorar sus parámetros de acuerdo a las especificaciones dadas.
5. Analizar la estabilidad de un amplificador realimentado y aplicar las técnicas compensadoras necesarias.
6. Analizar y diseñar etapas lineales y fuentes de alimentación de baja potencia en función de parámetros eléctricos, térmicos y de rendimiento energé-
tico.
7. Describir y explicar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos en conmutación y sus aplicaciones típicas.
8. Utilizar herramientas y programas de análisis de circuitos electrónicos en apoyo del diseño y modelado de circuitos electrónicos.
9. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos relacionados con la electrónica industrial.
10. Explicar los conceptos generales de la electrónica de potencia.
11. Describir los componentes básicos de los convertidores de potencia.
12. Aplicar los conocimientos de electrónica a la resolución de problemas técnicos.
13. Modelar, simular y diseñar sistemas de potencia.
14. Describir los conceptos básicos de los sistemas polifásicos y analizar circuitos trifásicos, tanto equilibrados como desequilibrados.
15. Explicar los principios de funcionamiento y características constructivas de los principales tipos de máquinas eléctricas existentes.
16. Identificar físicamente los diferentes tipos de máquinas eléctricas existentes.
17. Desarrollar diferentes ensayos sobre máquinas eléctricas y obtener a partir de ellos los correspondientes circuitos eléctricos equivalentes de estas
de máquinas.
18. Interpretar el significado de cada uno de los parámetros del circuito equivalente de un sistema electrónico.
19. Explicar la utilidad de los transformadores de potencia en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
20. Describir los principales usos de cada tipo de máquina rotativa, así como las ventajas e inconvenientes que presentan unas respecto a otras.
21. Demostrar habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo para alcanzar un trabajo efectivo en proyectos y grupos de trabajo.
22. Describir y utilizar la instrumentación electrónica y los sistemas de medida.
23. Diseñar circuitos y sistemas de medida y de conversión de datos (analógico-digital y digital-analógico).
24. Diseñar, Implementar, y desarrollar la documentación y puesta a punto de sistemas electrónicos.
25. Exponer y defender de manera clara y razonada sus propuestas en la resolución de los problemas de electrónica industrial planteados.
26. Analizar las características de los circuitos electrónicos comerciales y seleccionar los más apropiados para cada aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos cubrirán fundamentalmente aspectos generales de electrotécnia y electrónica industrial:
Amplificación discreta e integrada. Configuraciones básicas y amplificadores diferenciales. Respuesta en frecuencia.
Amplificadores realimentados: configuraciones, análisis de estabilidad y técnicas de compensación de amplificadores
Aspectos generales de electrónica de potencia.
Circuitos y etapas lineales de potencia. Análisis térmico. Fuentes de alimentación y reguladores lineales.
Dispositivos electrónicos en conmutación. Aplicaciones.
Convertidores DC/DC conmutados y DC/AC.
Rectificadores controlados y no controlados.
Introducción a los Sistemas de Instrumentación.
Sistemas de adquisición de datos.
Sensores y circuitos de acondicionamiento de sensores.
Máquinas de corriente continua. Transformadores.
Máquinas asíncronas. Máquinas síncronas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
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TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI1 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.

CEI2 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.

CEI4 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

CEI5 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

CEI6 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

156 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

52 100

Actividades de Evaluación. 8 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 450 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

84 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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 50.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

20.0 50.0

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

0.0 40.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

50.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 50.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: SISTEMAS PROGRAMABLES

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

6

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

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: Electrónica Digital
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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: Sistemas Electrónicos Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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

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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Diseñar sistemas electrónicos digitales sencillos con lenguajes de programación hardware.
2. Enumerar las funciones lógicas que describen un sistema digital, así como implementarlas a partir de puertas lógicas básicas.
3. Identificar los distintos circuitos combinacionales empleados en sistemas digitales.
4. Manejar las técnicas y los circuitos necesarios para implementar operaciones aritméticas binarias básicas.
5. Explicar y usar los sistemas secuenciales.
6. Explicar la arquitectura de los computadores y de los sistemas informáticos industriales basados en microprocesador.
7. Explicar las características básicas de los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo de aplicaciones informáticas industriales.
8. Explicar las características básicas que presentan los sistemas empotrados y de tiempo real utilizados para el control de procesos industriales.
9. Manejar las técnicas de diseño y desarrollo de sistemas de control de procesos industriales basados en un microprocesador específico.
10. Programar los periféricos en un sistema microprocesador para el desarrollo de sistemas de control de procesos industriales.
11. Diseñar un sistema electrónico concreto para el control de procesos industriales que incluya sensores, actuadores, interfaces y un microprocesa-
dor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se sientan las bases para poder abordar los sistemas basados en microprocesadores, microcontroladores, sistemas hardware
específicos,memorias de semiconductores, dispositivos de entrada/salida y periféricos típicos, así como sus circuitos asociados para la construcción
de sistemas empotrados:
Aspectos generales de circuitos digitales.
Análisis y diseño de circuitos electrónicos combinacionales y secuenciales.
Síntesis de sistemas digitales.
Conceptos de arquitectura de computadores.
Sistemas operativos y sistemas operativos de tiempo real.
Introducción al microcontrolador bajo estudio. Periféricos.
El sistema de memoria. Organización, gestión y acceseo.
Expansión de memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

71 / 97

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI3 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

CEI6 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

CEI10 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

92 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

18 100

Actividades de Evaluación. 6 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 270 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

64 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

20.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación
Continua: Resolución de problemas,

0.0 10.0
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trabajos finales de asignatura, recogida de
evidencias parciales, participación.

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Ingeniería de Control II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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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: Automatización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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: Ingeniería de Control Electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Robotizados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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 y capacidades y aptitudes que el alumno debe haber consegui-
do son las siguientes:
1. Realizar automatismos sencillos con contactores y relés utilizando las propiedades del álgebra de Boole.
2. Determinar los componentes eléctricos utilizados en automatismos para maniobra, control y detección de sistemas eléctricos y neumáticos.
3. Preparar la documentación técnica de un automatismo, utilizando la simbología normalizada.
4. Determinar los elementos necesarios para llevar a cabo la automatización de una máquina o proceso.
5. Elegir un autómata programable para una determinada aplicación, en función de las necesidades de entradas/salidas y de los periféricos disponi-
bles.
6. Desarrollar y analizar programas básicos para autómatas en listas de instrucciones.
7. Diseñar y analizar programas complejos en esquemas de contactos.
8. Diseñar automatismos secuenciales mediante Grafcet.
9. Aplicar los conocimientos de la teoría de control en la resolución de problemas de diseño de controladores en tiempo continuo y discreto.
10. Usar herramientas informáticas para el diseño de sistemas de control.
11. Modelar, diseñar y simular los sistemas dinámicos de control lineal en tiempo continuo y discreto.
12. Diseñar sistemas de control lineal en el dominio del tiempo continuo y discreto y en el dominio de la frecuencia.
13. Reconocer los principios básicos relacionados con el diseño de reguladores lineales en tiempo continuo y discreto.
14. Reconocer técnicas de control multivariable y avanzadas.
15. Identificar sistemas de control electrónico por computador y sus aplicaciones industriales.
16. Diseñar sistemas electrónicos de control.
17. Aplicar herramientas de diseño e implementación asistidos por computador al control de prototipos reales.
18. Reconocer los principios teóricos básicos de los sistemas robotizados (estructura, sistemas de percepción, control y programación).
19. Resolver problemas de control cinemático/dinámico y de automatización industrial sobre sistemas robotizados.
20. Diseñar un sistema de control mediante un brazo robot para una aplicación de automatización industrial a partir una especificación dada.
21. Manejar un entorno de simulación robótico profesional y programar aplicaciones de automatización industrial mediante brazos robots tanto en en-
tornos de simulación como en entornos reales.
22. Redactar proyectos, memorias e informes técnicos en el ámbito de la ingeniería industrial para la instalación, montaje y explotación de procesos de
automatización y control.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos cubrirán fundamentalmente aspectos generales de automatización, regulación y control en todos los espacios de interés:
Introducción, componentes básicos (señales y sistemas) y fundamentos matemáticos.
Análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia.
Diseño de sistemas de control mediant+A115e la respuesta en frecuencia.
Sistemas de control en tiempo discreto.
Diseño de sistemas de control en tiempo discreto.
Conceptos básicos sobre modelado matemático de sistemas dinámicos de control multivariable.
Introducción a las tecnologías empleadas en la automatización.
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Automatismos Eléctricos. Automatismos para control de motores trifásicos. Diseño y representación normalizada de esquemas de mando y potencia.
Diseño de automatismos neumáticos. Diseño y representación normalizada de esquemas neumáticos.
Automatización industrial mediante autómatas programables. Programación de PLC mediante estándares.
Identificación y control electrónico de un sistema real.
Fundamentos de control multivariable.
Diseño de controladores y observadores en el espacio de estados. Técnicas de control avanzado.
Fundamentos de control multivariable.
Introducción a la robótica. Morfología de un robot manipulador.
Métodos de representación espacial.
Modelado y control cinemático. Modelado y control dinámico.
Programación de robots.
Criterios de implantación de un robot industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

CEI8 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

CEI9 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

CEI11 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en grupo grande: Clases con uso
de pizarra, transparencias, presentaciones,
etc.

118 100

Clases en grupos reducidos: Realización
de problemas, experiencias de laboratorio
siguiendo un guión y análisis de cuestiones
para afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación del
profesor.

26 100

Actividades de Evaluación. 8 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 360 0

Clases en grupos reducidos: Realización
de experiencias de laboratorio siguiendo
un guión y análisis de cuestiones para
afianzar los conocimientos teóricos y
sus relaciones con ayuda y orientación
del profesor así como la utilización de
herramientas software.

88 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un
aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias.

Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de
estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos,
relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.

Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos.

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

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: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

20.0 30.0

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

0.0 30.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Practicas de laboratorio,
prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Practicas de laboratorio, prácticas globales

0.0 30.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

70.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Practicas de laboratorio, prácticas
globales

0.0 30.0

NIVEL 2: OPTATIVIDAD GENERALISTA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Transversal 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Transversal 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optatividad 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optatividad 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se divide en 3 bloques de 12 ECTS.
El primero lo componen las asignaturas Transversal-1 y Transversal-2 de 6 créditos cada una de carácter transversal. Estos créditos permiten a los es-
tudiantes adquirir competencias de las denominadas transversales, como trabajo en equipo, trabajo en grupo, deontología profesional, argumentación
oral y escrita o conocer aspectos laterales de la profesión.
El segundo bloque lo compone el bloque Optatividad-1 de 12 créditos, compuesto por 2 asignaturas optativas de 6 créditos. El estudiante podrá selec-
cionar las asignatura con contenidos que le permitirá ampliar sus conocimientos generales de las diferentes ramas de la ingenieria industrial.
El tercer bloque de 12 créditos el alumno podrá optar por cursar el bloque Optatividad-2 (compuesto de nuevo por 2 asignaturas optativas de 6 crédi-
tos) o por realizar prácticas en empresa curriculares durante este 8º semestre por un periodo de al menos 300h.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR2 - 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.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y 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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

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 ECTS Semestral 12

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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:
1. Interpretar adecuadamente las características de un proyecto de ingeniería industrial, comprenderlas y diseñar una especificación al problema con
creatividad e iniciativa propia.
2. Desarrollar proyectos relacionados con la ingeniería de industrial con los estándares de calidad adecuados.
3. Transmitir la información y los resultados de un proyecto de ingeniería industrial de manera oral y escrita.
4. Definir todos los aspectos regulatorios de los proyectos en el campo específico de la ingeniería industrial.
5. Integración de las competencias adquiridas en las enseñanzas en el desarrollo de un proyecto de ingeniería industrial.
6. Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuestas a los retos planteados por un proyecto de ingeniería industrial.
7. Planificar las tareas a realizar para el desarrollo de un proyecto de ingeniería industrial.
8. Elaborar informes y memorias de calidad científico-tecnológica, que describan de forma clara y estructurada un proyecto de ingeniería industrial, las
referencias bibliográficas necesarias, una valoración de los resultados y una propuesta de mejoras.
9. Presentar y defender un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo a la normativa sobre la realización de los Trabajos Fin de Grado, 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 sis-
tema o una serie de ellos.
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.
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 trabajo.
5. Trabajos de investigación propuestos por profesores pertenecientes a los departamentos, Grupos de Investigación o Cátedras de Empresa.
6. Trabajos experimentales, teóricos o de revisión e investigación bibliográfica relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en departamen-
tos, Centros
de la Universidad de Alcalá o en el ámbito de los Grupos de Investigación y Cátedras de Empresa.
7. Otros trabajos, teóricos o prácticos, que corresponderán a ofertas de los departamentos o de los propios estudiantes, no ajustadas a las modalida-
des anteriores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

81 / 97

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

TR0 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 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.

TR1 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior (TR0).

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TR10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Capacidad de expresión oral y escrita (lengua nativa).

TRU3 - Capacidad para buscar información proveniente de fuentes diversas.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar autonomamente y en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEITFG - 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

Actividades de Evaluación. 2 100

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 270 0

Tutorías individuales o grupales para
la preparación de material a analizar,
resolución de problemas concretos,
experiencias de laboratorio, utilización de
herramientas sotware y para la orientación
en el desarrollo y redacción del proyecto

28 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: individuales y grupales, y seminarios.

Trabajo autónomo. Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información,
pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el alumno deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará
profesionalmente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Convocatoria Ordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final.

100.0 100.0
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Convocatoria Extaordinaria Evaluación
Continua: Pruebas de Evaluación Final

100.0 100.0

Convocatoria Ordinaria Evaluación Final:
Pruebas de Evaluación Final

100.0 100.0

Convocatoria Extraordinaria Evaluación
Final: Pruebas de Evaluación Final

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Otro personal
docente con
contrato laboral

2.7 0 1,4

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

9.5 14.3 9

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

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

9.5 100 7,3

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 12.2 100 10,4

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

45.9 100 45,1

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

6.8 100 7,4

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12.2 0 18,4

Universidad de Alcalá Profesor
Colaborador

1.4 0 1

o Colaborador
Diplomado

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 %

30 30 70

CODIGO TASA VALOR %

1 Integración laboral del egresado 90

2 Índice de alumnos que cursan estudios con
beca o subvención

5

3 Índice de investigación/desarrollo 50

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 revi-
sión de la página web del grado en cuestión para comprobar que toda la información esta# disponible, actualizada y es de fácil acceso. Se vigila espe-
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cialmente la estructura de la web, la actualización de los contenidos y su accesibilidad, así como los mecanismos para comunicar a los estudiantes no-
ticias 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 matricula-
dos 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 rendi-
miento de cada una de las asignaturas que la componen.

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 eficien-
cia.

La Escuela Politécnica Superior ha implantado, además, un mecanismo de progreso y seguimiento de los resultados del aprendizaje basado en un in-
forme en el que los profesores y coordinadores de asignaturas realizan un análisis de cada asignatura, considerando todos los aspectos de la guía do-
cente, 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 reali-
zan 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 titula-
ción.

5. Encuesta de satisfacción de los tutores internos y externos de prácticas en empresa.

Esta información es recopilada por la Comisión de Calidad del centro y resumida anualmente para cada titulación por el coordinador de la titulación
miembro de esta comisión.

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 relacio-
nados 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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/politecnica/escuela/garantia_calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para que los estudiantes que vinieran cursando el plan antiguo (Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial) puedan efectuar una transición
ordenada y sin resultar perjudicados por el proceso, se establece el siguiente mecanismo de adaptación al nuevo plan de estudios. Los estudiantes
que hayan superado las asignaturas correspondientes al plan de estudios antiguo (Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial) de la Univer-
sidad de Alcalá, tendrán reconocidos automáticamente los créditos correspondientes a las siguientes materias y asignaturas del nuevo plan Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial:

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA IN-
DUSTRIAL

ECTS ING TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA IN-
DUSTRIAL (Actual)

CR

Informática 6 Fundamentos de Informática + Laboratorio de Fundamentos de

Informática

6 3

Informática Industrial 6 Informática Industrial I + Informática Industrial II + Laborato-

rio de Informática Industrial I

4.5 4.5 3
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Informática Industrial 6 Informática Industrial I + Informática Industrial II + Laborato-

rio de Informática Industrial II

4.5 4.5 3

Ingeniería de Control I 6 Regulación Automática I + Laboratorio de Regulación 4.5 3

Ingeniería de Control I 6 Regulación Automática I + Regulación Automática II 4.5 4,5

Ingeniería de Control II 6 Regulación Automática II + Laboratorio de Regulación 4.5 3

Automatización 6 Automatismos Industriales + Laboratorio de Automatización

Industrial

4.5 3

Automatización 6 Automatización Industrial + Laboratorio de Automatización

Industrial

4.5 3

Automatización 6 Automatismos Industriales + Automatización Industrial 4.5 4.5

Electrónica Digital 6 Electrónica Digital + Laboratorio de Electrónica Digital 6 3

Tecnología Electrónica 6 Electrónica Analógica + Laboratorio de Electrónica Analógica 4.5 3

Sistemas Electrónicos Digitales 6 Sistemas Digitales + Laboratorio de Sistemas Digitales 4.5 3

Instrumentación Electrónica 9 Instrumentación Electrónica + Laboratorio de Instrumentación

Electrónica

6 3

Electrónica Analógica 6 Componentes Electrónicos 6

Electrónica de Potencia 9 Electrónica de Potencia + Laboratorio de Electrónica de Poten-

cia

6 3

Proyectos 6 Oficina Técnica 6

Economía de la Empresa 6 Economía de la Empresa 6

Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales 6 Álgebra Lineal 4.5

Cálculo I 6 Cálculo Infinitesimal 4.5

Cálculo II 6 Análisis Matemático 4.5

Estadística 6 Métodos Estadísticos 6

Análisis de Circuitos 6 Análisis de Circuitos + Laboratorio de Medidas Eléctricas 4.5 3

Expresión Gráfica 6 Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador + Labora-

torio de Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador

4.5   3

Sistemas Mecánicos 6 Sistemas Mecánicos 6

Máquinas Eléctricas 6 Máquinas Eléctricas + Laboratorio de Máquinas Eléctricas 4.5 3

Física I 6 Física II 4.5

Física II 6 Física I 4.5

Como nota aclaratoria al respecto de la tabla anterior, nótese que una misma asignatura puede ser convalidada de varias formas diferentes, de ahí el
hecho de que haya asignaturas que aparecen repetidas en la parte izquierda de la tabla. De hecho, cada asignatura convalidable del Grado en Inge-
niería en Electrónica y Automática Industrial aparece tantas veces en la tabla como el número de combinaciones que hace posible su convalidación a
partir de asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Esp. en Electrónica Industrial.

Además, con carácter general, la Universidad de Alcalá tiene establecido el siguiente ¿Procedimiento para la adaptación de los estudiantes que cursan
enseñanzas en planes de estudio en procesos de extinción como consecuencia de la implantación de un título oficial de Grado¿:

La implantación de los nuevos estudios de Grado supone la extinción de los actuales estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Inge-
niero Técnico, y Arquitecto Técnico.
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Con objeto de que se pueda efectuar una transición ordenada que haga compatible el derecho de los estudiantes que vienen cursando enseñanzas en
planes de estudios declarados en extinción a no resultar perjudicados por el proceso, con una organización universitaria que se verá obligada a mante-
ner de forma simultánea en los próximos años los estudios de la antigua estructura y los nuevos estudios de Grado, se dictan las siguientes normas:

1. Esta normativa es de aplicación exclusiva a los estudiantes de la UAH que cursan estudios en un plan de estudio en proceso de extinción como con-
secuencia de la implantación de un estudio de Grado, y aquellos otros que habiendo iniciado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción,
han optado por adaptar sus estudios al nuevo estudio de Grado.

Quedan por tanto excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa, los estudiantes que acceden a un Título de Grado y tienen estudios iniciados
en planes de estudio totalmente extinguidos o en planes de estudio no vinculados directamente con el nuevo Título de Grado.

2. Los estudiantes que hayan iniciado enseñanzas en planes de estudio en proceso de extinción como consecuencia de la implantación de un Título
de Grado, podrán solicitar la admisión en el nuevo Título de Grado mediante instancia dirigida al Rector de la Universidad de Alcalá en el periodo habi-
litado para realizar la matricula del curso académico.

Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, de-
berán solicitar la admisión por el procedimiento general de admisión en los estudios universitarios.

Los estudiantes que tengan estudios iniciados y no finalizados en planes de estudio totalmente extinguidos y quieran acceder a un Título de Grado, de-
berán solicitar la admisión por el procedimiento general de admisión en los estudios universitarios.

3. Una vez extinguido un curso del plan de estudio, se efectuarán seis convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, a razón de
tres por año (Febrero, Junio, Septiembre), para aquellas asignaturas pertenecientes al curso que se extingue.

El derecho a estas convocatorias de examen se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento de Permanencia de la Universidad
de Alcalá.

Si trascurridos los dos cursos académicos o agotados el límite de convocatorias o los años previstos en el Reglamento de Permanencia de la Universi-
dad de Alcalá el estudiante no consigue superar las asignaturas deberá abandonar sus estudios, o solicitar al Rector de la Universidad de Alcalá la ad-
misión en el nuevo Título de Grado.

4. Se reconocerán créditos ECTS optativos, por aquellas asignaturas que figuran en el expediente del alumno que no tienen correspondencia con asig-
naturas del plan de estudios del título de Grado.

Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el mismo nombre y la misma calificación que la asignatura de origen.

De igual forma, se reconocerán créditos ECTS optativos de carácter transversal, por aquellas actividades extraacadémicas que en su día fueron obje-
to de reconocimiento y que así figuran en el expediente académico del alumno. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del alumno con el
nombre de "Actividades formativas complementarias".

Para el reconocimiento de los créditos previstos se atenderá la correspondencia de uno por uno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

5097000-28041299 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela Politécnica
Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08979919Y Manuel Rosa Zurera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico, Campus
Externo, Carretera Madrid-
Barcelona,I km. 33,600

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

manuel.rosa@uah.es 918856501 918856835 Director de la Escuela
Politécnica Superior

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego, s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

cs
v:

 1
90

87
45

25
88

14
37

98
93

63
95

4



Identificador : 2502382

87 / 97

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.docencia@uah.es 918854045 918854145 Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08979919Y Manuel Rosa Zurera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico, Campus
Externo, Carretera Madrid-
Barcelona,I km. 33,600

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

manuel.rosa@uah.es 918856501 918856835 Director de la Escuela
Politécnica Superior
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RESPUESTA AL INFORME DE ANECA DE FECHA 14/10/2015 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


En relación con el reconocimiento propuesto de créditos procedentes de enseñanzas superiores 
no universitarias en este Grado, se ha establecido con un mínimo 0 y un máximo de 30 créditos. 
Se aporta un ejemplo de reconocimiento de 18 que no coincide con el número máximo de créditos 
a reconocer. Como se señalaba en el informe anterior “se debe aportar una tabla comparativa 
correspondiente a las materias de al menos un título de enseñanza superior no universitaria cuyas 
competencias podrían ser reconocidas en este Grado y en el que el número de créditos 
reconocibles coincida con el máximo número de créditos a reconocer” o, con el ejemplo aportado, 
reducir los créditos a reconocer a 18. 


Se ha modificado el número máximo de ECTS a reconocer a 30, tras la solicitud de revisión de 
este aspecto de la Comisión de Evaluación de la ANECA, por parte de la comisión de 
reconocimiento de la Escuela Politécnica Superior.  


Esta modificación ha concluido con la modificación, a modo de ejemplo,  de la tabla de 
reconocimientos entre el título bajo estudio y el de Técnico Superior en Automatización y Robótica 
Industrial. En la tabla se sigue incluyendo, además del par módulo-asignatura (del título de 
Técnico Superior y del Grado, respectivamente), la asociación de competencias, conocimientos y 
resultados del aprendizaje reconocidos. 


La tabla incluye ahora la justificación a través del análisis de competencias y conocimientos 
asociados a las asignaturas optativas “Transversal-1” y “Transversal-2” que serían también objeto 
de reconocimiento a los alumnos del Grado, tras haber superado los módulos “Formación y 
orientación laboral” y “Documentación técnica” del título de Técnico Superior analizado. 


Debe tenerse en cuenta que en todos los casos, el posible reconocimiento se hace garantizando 
la adquisición de las competencias propias de la asignatura de modo que todos los egresados 
posean una formación uniforme.  


TR2: 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.  
TR3: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en 
el campo de la Ingeniería Industrial.   
TR4: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.   
TR6: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas.   
TR8: Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 
instituciones y organizaciones.   
TR9: Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.   
 


a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas 
automáticos. 
f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 
características de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando 
herramientas informáticas de diseño asistido. 
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g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos económicos en 
función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos. 
h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de 
instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones. 
i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logística y 
controlando las existencias. 
n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con 
los requerimientos del cliente. 
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones 
a los conflictos grupales que se presenten. 
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito 
de su trabajo. 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
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RESPUESTA AL INFORME DE ANECA DE FECHA 15/07/2015 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


En relación con el reconocimiento propuesto de créditos procedentes de enseñanzas 
superiores no universitarias en este Grado se ha establecido con un mínimo 0 y un máximo de 
42 ECTS. Para valorar la adecuación de estos reconocimientos se debe aportar una tabla 
comparativa correspondiente a las materias de al menos un título de enseñanza superior no 
universitaria cuyas competencias podrían ser reconocidas en este Grado y en el que el número 
de créditos reconocibles coincida con el máximo número de créditos a reconocer, que es de 42. 
En concreto, se deben aportar las materias de dichas enseñanzas que podrían ser objeto de 
reconocimiento para valorar la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados de 
aprendizaje entre las materias del título de Grado y los módulos o materias del correspondiente 
título de Técnico Superior. 


En cualquier caso, si se quisiera realizar un reconocimiento a partir de 30 ECTS por este 
concepto, se recuerda que además conforme al Real Decreto 1618/2011, para poder efectuar 
las relaciones directas entre los títulos objeto de reconocimiento, se debe disponer un acuerdo 
entre la universidad y la Administración educativa correspondiente, firmado por ambas partes y 
que contenga las tablas de reconocimiento entre títulos por materias. En el caso de no disponer 
en la actualidad de dicho acuerdo, se deberá limitar el número máximo de créditos 
reconocibles a 30. 


Se ha cambiado 42 por 30 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 


2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 


• Interés académico del título 


El presente título se propone como continuación del título de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Electrónica Industrial existente en el actual catálogo general de 
títulos. Se trata de una titulación con alto nivel de demanda de alumnado en las 
Universidades españolas y con un elevado porcentaje de colocación en el mercado 
laboral. La Escuela Politécnica Superior tiene implantados los estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial en Electrónica Industrial desde el curso 1994/1995.  El graduado en 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial dispone de conocimientos científicos y 
tecnológicos relacionados con la electrónica y la automatización industrial, así como de 
conocimientos económicos y de gestión empresarial.  
 


• Interés científico 


Desde el punto de vista científico la tecnología electrónica constituye un área de interés 
primordial en todos los países industrializados, ya que la electrónica es una tecnología 
base en la cual se sustenta una parte muy importante del desarrollo tecnológico y 
encuentra aplicaciones en prácticamente todas las facetas de la vida. Por tanto,  la 
investigación en esta tecnología y el desarrollo de sistemas basados en ella para 
aplicaciones, entre otras,  en telecomunicaciones constituye un tema de gran 
importancia para todos los países que quieran estar a la vanguardia de la innovación 
industrial.  La formación, por tanto, de titulados con capacidades para afrontar 
actividades de investigación en este campo, es muy importante  para todos los sectores 
ligados al I+D+i.  En este sentido, la propia  actividad investigadora relacionada con la 
tecnología electrónica (proyectos de investigación, tesis doctorales,  publicaciones 
científicas, etc) desarrollada por los distintos Departamentos y Grupos de investigación 
de la Escuela Politécnica Superior y  en líneas directamente ligadas al título de Grado 
que se propone constituye ya una justificación del interés científico del grado en 
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.  
 
Este interés es mayor aún si, como en el caso de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alcalá, el modelo de investigación contempla la retroalimentación 
entre la I+D, la formación y la innovación; si la investigación se desarrolla en 
colaboración con los Centros Tecnológicos y las empresas; si existen espacios 
empresariales como  es el actual parque tecnológico de Alcalá y el futuro parque 
tecnológico de Guadalajara donde se pueden establecer empresas de base tecnológica y 
con una fuerte orientación hacia la I+D+i; y si está alineada con los planes científico-
tecnológicos sociales que responden a fines y estrategias de generación de riqueza y 
desarrollo para nuestra comunidad.  
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• Interés profesional 


En las encuestas realizadas a las empresas, estas han mostrado su interés por el perfil 
del graduado en este título de Grado, y han demandado a esta Institución profesionales 
que respondan al perfil de ingeniero que pretende la titulación. 
Asimismo el libro blanco de la Ingeniería Industrial señala que los Titulados del ámbito 
de la Ingeniería Industrial encontraron su primer trabajo entre los 10 y 15 puntos 
porcentuales más que la media del conjunto de titulaciones analizadas. En este mismo 
informe se señala que los Ingenieros Industriales presentan índices de desempleo muy 
reducidos del 3% al 6% y que la proporción de contratados indefinidos (entre el 56% y 
el 65%) es muy superior a la media. Como conclusión, en estos estudios, realizados 
entre los años 2000 y 2004, se afirma que hay una buena inserción laboral y que, con 
las oscilaciones propias de la actividad económica, se ha venido manteniendo durante 
los 10 últimos años. Según los últimos datos de ofertas de empleo para universitarios 
los estudios de la familia de la Ingeniería Industrial, junto con los de Administración y 
Dirección de Empresas, son los más demandados. 
Este titulado recoge las atribuciones del actual ITI esp. Electrónica Industrial y es 
competente para analizar, evaluar y plantear soluciones a problemas en los campos del 
diseño, construcción, puesta en marcha y supervisión de sistemas electrónicos y de 
control de procesos. 
El graduado en Electrónica y Automática Industrial está dirigido a cubrir las 
necesidades de todas aquellas áreas de trabajo propias de materias relacionadas 
indirectamente con la electrónica y la automática (como puedan ser la medicina, la 
agricultura, etc.) que obligarán al Ingeniero a tratar con especialistas de las distintas 
áreas en las que desarrolle su actividad. Por lo tanto es necesario que el graduado se 
encuentre preparado para trabajar en el seno de equipos de trabajo multidisciplinares. 
Debe ser capaz de entender a otros profesionales y hacerse entender por ellos cuando se 
desarrollen los proyectos conjuntos.  
El profesional que sea poseedor de esta titulación  podrá elegir como actividad laboral 
el ejercicio libre de su profesión dentro del ámbito de las competencias y atribuciones 
que la ley especifique. En este sentido, se trataría de una de las actividades que se han 
venido ejerciendo a lo largo del tiempo por parte de los ingenieros en el desarrollo y 
firma de proyectos relacionados con la aplicación técnica de sus conocimientos. 
Asimismo, existe otro destino profesional para los egresados del título, como es la 
labor docente tanto en la formación profesional, como en el bachillerato o en la 
Universidad. También deberán tenerse en cuenta cuando se busque a un docente 
encargado de actualizar a los profesionales en los últimos avances de la tecnología.  
La justificación de este perfil docente está de acuerdo con el alto grado de ocupación 
en este sector que muestran las encuestas realizadas. Dichas encuestas dan información 
sobre el elevado número de titulados que se encuentran desarrollando tareas docentes. 
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NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
Por otro lado, el Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial se propone 
como título con atribuciones profesionales: las recogidas por la LEY 12/1986, de 1 de 
abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos. 
 
Las profesiones para las que capacita son las propias del Ingeniero Técnico Industrial. 
Tal como se indicará en el Suplemento Europeo al Título correspondiente, sus 
atribuciones profesionales están reguladas por ley y el ejercicio libre de la profesión 
está supervisado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. 
 
Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el ámbito de la 
electrónica y automática industrial; diseño de sistemas y equipos electrónicos 
industriales, su aplicación industrial y su verificación y mantenimiento así como las 
relacionadas con tareas de evaluación técnico-económica de recursos; planes de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos 
como en empresas privadas, así como en la docencia. 
 
Se han tomado como referencia las propuestas resultantes de las Conferencias de 
Directores de las Escuelas de Ingeniería y las propuestas de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas, así como las disposiciones fijadas en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten 
para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico (BOE de 
29 de enero de 2009).  En concreto, la regulación de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial, así como sus competencias, son las previstas en la Orden Ministerial 
CIN/351/2009, de 9 de febrero.    
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación 


 


El perfil del estudiante recomendado requiere una buena formación en matemáticas así como 
una buena comprensión de materias relacionadas con las ciencias tecnológicas y científicas. 
Es recomendable un buen nivel del idioma inglés. Se requieren alumnos con capacidad de 
abstracción, atención, percepción, razonamiento, organización y método, análisis y síntesis. 
Los estudiantes deben ser curiosos, imaginativos, innovadores y con sentido práctico. La 
opción de acceso a la Universidad más apropiada es la Científico – Tecnológica. 


Con respecto a los sistemas de información previa a la matriculación, la Universidad de Alcalá 
(UAH) cuenta con:  


- Sistemas de información genéricos, dirigidos a la totalidad de los estudiantes de nuevo 
ingreso.  


- Sistemas de información específicos.  


Dentro de los sistemas de información genéricos destacan el “Programa de Actividades con 
Centros de Enseñanza Secundaria” y “el Programa de Información de la Universidad de 
Alcalá”.  


El primero de estos programas, de carácter anual, tiene como objetivo orientar a los 
estudiantes en el proceso de elección de sus futuros estudios universitarios desde una 
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su entorno más 
próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se llevan a cabo, por 
orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:  


Jornadas para orientadores, tutores y equipos directivos de los centros de enseñanza 
secundaria. Estas jornadas se realizan durante los meses de octubre y noviembre, durante 
todo un día, en varias sesiones, que se corresponden con los principales ámbitos geográficos 
de los que provienen los estudiantes de nuevo ingreso (el Corredor del Henares, la provincia de 
Guadalajara y el resto de la Comunidad de Madrid). Las jornadas pretenden identificar posibles 
mejoras en los sistemas de información y diseñar actividades de orientación para los 
estudiantes que podrían incorporarse durante el siguiente curso a la Universidad de Alcalá, 
conjuntamente con los tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. En ellas se 
analiza la configuración de las nuevas titulaciones de Grado que tiene previsto implantar la 
Universidad de Alcalá. El seguimiento de las jornadas se efectúa por medio de cuestionarios de 
evaluación.  


 Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los estudiantes 
de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la Universidad de 
Alcalá (el Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara), acompañados de sus 
tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad. Durante el transcurso de 
esta visita (de unas seis horas de duración) se les proporciona información sobre las 
titulaciones ofertadas y los procedimientos de matriculación. Asimismo, los estudiantes 
acuden a la Facultad o Escuela Universitaria en la que se encuadren los estudios 
universitarios que pretendan realizar. El seguimiento de la actividad se realiza mediante 
cuestionarios cumplimentados por los estudiantes y conversaciones telefónicas con los 
tutores y orientadores.  


 Visitas a los centros de enseñanza secundaria. Las jornadas de puertas abiertas se 
complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria por parte de 
profesores y personal del Servicio de Comunicación, Información y Promoción de la 
Universidad de Alcalá. En estas visitas se presentan las características generales de la 
oferta educativa de la UAH y se informa sobre las titulaciones existentes, las pruebas 
de acceso a la universidad y los procedimientos de matriculación. Estas visitas tienen 
lugar entre noviembre y mayo, y se evalúan mediante cuestionarios.  
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 Charlas informativas con los padres. Durante los meses de mayo y junio, la 
Universidad de Alcalá organiza charlas informativas, de unas cuatro horas de duración, 
destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La actividad 
incluye visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y un 
seguimiento telefónico posterior.  


El “Programa de Información de la Universidad de Alcalá”, en el que participan distintos 
servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que 
puedan ser útiles para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de su incorporación a la 
universidad. Entre otras vías de información, se recurre a: 


a) Página Web institucional, en la que existe una sección específica para los futuros 
estudiantes de la Universidad 
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm) y un enlace con la 
página web de la Escuela Politécnica Superior, donde existe información específica 
de interés para los nuevos estudiantes de este Centro 
(http://www.uah.es/escuela-politecnica/estudiantes/nuevos-alumnos.asp). 


b) Elaboración de folletos informativos sobre los estudios, actividades y servicios dirigidos 
a los estudiantes de nuevo ingreso. 


c) Campañas informativas en medios de comunicación y asistencia a ferias y salones 
educativos, como “Aula”.  


Los sistemas de información específicos son aquellos que pretenden dar respuesta a una 
necesidad de información concreta, planteada por los estudiantes, sus padres, tutores u 
orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH dispone del 
Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera presencial, mediante 
correo electrónico o por vía telefónica. Con el Centro de Información colaboran otros servicios 
de la universidad, como el Gabinete Psicopedagógico o la Sección de Acceso, que proporciona 
a los estudiantes y a los centros de los que éstos provienen información específica sobre 
cuestiones relacionadas con los mecanismos de acceso y matrícula (existen, a tal fin, 
procedimientos operativos sobre los sistemas de admisión y la gestión de las pruebas de 
acceso).   


Los procedimientos de acogida y orientación dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso 
pretenden proporcionar a este colectivo información útil sobre el funcionamiento y los servicios 
de la universidad, así como desarrollar programas de orientación de acuerdo con las 
expectativas y necesidades específicas de estos alumnos. 


Dentro de los procedimientos de acogida se contemplan dos acciones básicas, que se 
complementan con otras actuaciones puntuales por parte de la Delegación de Alumnos y las 
Asociaciones de Estudiantes.  


Todos los años, antes de comenzar el curso, el equipo directivo del centro organiza una 
“Jornada de Bienvenida”, en colaboración con los distintos servicios de la universidad. En la 
Jornada se proporciona a los estudiantes información general sobre el centro, los 
procedimientos, los programas específicos dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso, etc.  


Además de las jornadas de bienvenida que coordina el equipo directivo, dirigidas 
específicamente a los estudiantes del centro, el Consejo de Estudiantes de la UAH organiza 
distintas actividades generales, que tienen lugar tras el comienzo del curso, y en las que se 
proporciona a los estudiantes información de interés sobre la universidad, con especial 
atención a los mecanismos de representación estudiantil. 


La Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de integración de estudiantes 
con discapacidad, que afecta tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a los ya 
matriculados. Para evitar repeticiones, esta información se proporciona en el apartado en que 
se describen los sistemas de apoyo y orientación destinados a los estudiantes que ya han 
comenzado sus enseñanzas. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación  
 
Los resultados que han obtenido los estudios de ingeniería técnica industrial desde su implantación 
en la Universidad de Alcalá son muy positivos, como queda reflejado en distintos indicadores 
estadísticos que muestran, no sólo su estado actual, sino su evolución temporal, estable a pesar 
de situarse en el contexto de la generalizada bajada del número de matrícula en el que nos 
encontramos. Sin duda, uno de los elementos de mayor influencia en el éxito del programa 
formativo es la elevada integración de nuestros alumnos en el mercado laboral, incluso antes de 
finalizar los estudios. 
 
Así, para el caso de la carrera de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial desde el 
año 2000 los indicadores arrojan una tasa de eficiencia con un promedio de 63,81%, con un 
promedio en la tasa de abandono de 31,46%. Mientras, el valor medio de la tasa de graduación es 
cercano al 5%. Estos datos quedan refrendados por la información recogida en los informes del 
Comité Interno y del Comité Externo resultados del proceso de autoevaluación que, impulsado 
desde la ANECA y coordinado por nuestra Universidad, ha ejecutado la Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior. 
 
De esta forma, se prevé tras la implantación del grado propuesto, y considerando los alumnos de 
tiempo completo, una tasa de eficiencia de 70%, con un índice de abandono de 30% y una tasa de 
graduación de 30%. Aquí se ha estimado que estos estudios se han de nutrir de la misma 
demanda social/empresarial/laboral que sus precursores, los estudios anteriormente citados, los 
cuales han demostrado mediante encuestas realizadas a los alumnos egresados de la Ingeniería 
Técnica Industrial en Electrónica Industrial su altísima tasa de integración laboral (absoluta excepto 
por los alumnos que continúan estudios de tercer ciclo). A esto se han de sumar los frutos que en 
cuanto a calidad se derivarán del proceso de autoevaluación sobre la calidad de la titulación que 
recientemente se ha ejecutado, identificando fortalezas y debilidades del programa formativo actual 
y facilitando su adaptación al marco del EEES. 
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6.1. Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá dispone de una plantilla de 
Personal Docente e Investigador (PDI) y de Personal de Administración y Servicios (PAS), que 
permiten abordar con garantía de éxito la impartición de la titulación de Graduado en Ingeniería 
Electrónica y Automática Industrial 
 
El Plan de Estudios será impartido principalmente por profesores de los departamentos de 
Automática (áreas de conocimiento de Ingeniería Telemática y Arquitectura y Tecnología de 
Computadores), Electrónica (área de conocimiento de Tecnología Electrónica), Teoría de la 
Señal y Comunicaciones (área de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones), 
Física y Matemáticas (áreas de conocimiento de Física Aplicada y Matemática Aplicada). Las 
responsabilidades docentes en las distintas asignaturas serán asumidas atendiendo a la 
afinidad de la materia que la describe en el BOE con las áreas de conocimiento de los 
respectivos departamentos. Además, se invitará a profesionales y profesores de reconocido 
prestigio para impartir partes muy específicas de algunas asignaturas del Plan de Estudios, 
siempre contando con los presupuestos propios de la Escuela Politécnica Superior, o con 
financiación de programas de ayuda a la movilidad, si fuese posible, y se contará con el apoyo 
de un número indeterminado de contratados predoctorales, con cargo a diversos programas, 
entre cuyas actividades puede figurar el apoyo a la docencia en prácticas. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de los profesores que en el curso 2014-2015 han 
estado involucrados en la impartición del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática 
Industrial, indicando su categoría profesional, el número de sexenios y quinquenios, el 
porcentaje de doctores, su carga docente total en horas y su dedicación porcentual al grado 
propuesto. 
 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 
Doctor 


Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Catedrático de U. 5 27 16 100 491 39,3 


Prof. Titular de U. 34 103 64 100 3007 40,2 


Prof. Titular de Escuela U. 9 34 2 0 1230 44,5 


Prof. Contratado Doctor 7 12 7 100 485 27,9 


Prof. Ayudante Doctor 9 0 0 100 696 34,0 


Prof. Colaborador 1 1 0 0 68 21,3 


Prof. Asociado 7 0 0 14,3 600 63,8 


Prof. Contratado de Investig. 2 0 0 0 96 53,3 
 
En resumen el número total de profesores es de 74 de los cuales el 75.7%, es decir, 56 son 
Doctores, con un total de 177 quinquenios, que resulta a una media de 3.2 quinquenios por 
profesor y con 89 sexenios lo que implica 1.6 sexenios por profesor. En ambos cálculos se ha 
excluido a aquel profesorado que no puede obtener el correspondiente tramo docente o de 
investigación. Estos dos indicadores garantizan la calidad en la experiencia docente e 
investigadora de los profesores de la titulación. 
 
Seguidamente se ofrece la tabla de profesorado de los departamentos involucrados en la 
impartición del plan de estudios. 
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Departamento de Física y Matemáticas 
Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 


Doctor 
Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Catedrático de U. 3 17 10 100 416 55,1 


Prof. Titular de U. 6 30 13 100 660 56,7 


Prof. Contratado Doctor 3 5 4 100 224 30,9 


Prof. Ayudante Doctor 2 0 0 100 76 16,8 


Prof. Contratado de Investig. 1 0 0 0 90 100 


Totales 15 52 27 93,3 1466 51,9 
 
Departamento de Electrónica 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 
Doctor 


Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Catedrático de U. 2 10 6 100 75 15,6 


Prof. Titular de U. 18 56 39 100 1110 28,8 


Prof. Titular de Escuela U. 3 11 2 0 226 24,4 


Prof. Contratado Doctor 1 2 1 100 52 21,7 


Prof. Ayudante Doctor 3 0 0 100 382 56,3 


Prof. Colaborador 1 1 0 0 68 21,3 


Prof. Asociado 1 0 0 0 88 73,3 


Totales 29 80 48 82,8 2001 34,5 
 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 
Doctor 


Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Prof. Titular de U. 7 12 9 100 877 52,0 


Prof. Titular de Escuela U. 2 8 0 0 344 60,5 


Prof. Ayudante Doctor 1 0 0 100 128 53,3 


Prof. Asociado 3 0 0 0 383 86,5 


Totales 13 20 9 61,5 1732 63,1 
 
Departamento de Automática 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 
Doctor 


Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Prof. Titular de U. 3 5 3 100 360 47,9 


Prof. Titular de Escuela U. 4 15 0 0 660 51,6 


Prof. Contratado Doctor 1 2 1 100 60 18,8 


Prof. Asociado 1 0 0 100 60 50,0 


Totales 9 24 6 55,6 1140 42,1 
 
Otros Departamentos  
(Economía y Dirección de Empresas, Ciencias de la Computación y Química Orgánica y 
Química Inorgánica) 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios % 
Doctor 


Carga 
Total 


% Dedicación 
GIEAI 


Prof. Contratado Doctor 2 3 1 100 149 31,0 


Prof. Ayudante Doctor 3 0 0 100 110 16,8 


Prof. Asociado 2 0 0 0 69 32,1 


Prof. Contratado de Investig. 1 0 0 0 6 6,7 


Totales 8 3 1 62,5 334 21,6 
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Finalmente en las siguientes tablas se muestra la relación entre las asignaturas, los 
departamentos a las que está asignada su docencia y las categorías de los profesores que las 
coordinan. Esta información corresponde al curso académico 2014-2015 y por lo tanto puede 
sufrir variaciones futuras, aunque mantendrá una estructura estable. En el carácter de la 
asignatura, se distingue entre Básica (B), Obligatoria (O) y Optativa de carácter general (OP). 
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Primer Curso 
Asignatura Carácter DPTO Responsable Asignatura 


Álgebra Lineal Y Ecuaciones Diferenciales B Física y Matemáticas Catedrático de Universidad 


Expresión Gráfica B Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Física I B Física y Matemáticas Titular de Universidad 


Informática B Automática Titular de Escuela Universitaria 


Cálculo I B Física y Matemáticas Catedrático de Universidad 


Química B Química Orgánica y Química Inorgánica Profesor Contratado Doctor 


Física II B Física y Matemáticas Titular de Universidad 


Cálculo II B Física y Matemáticas Catedrático de Universidad 


Sistemas Mecánicos O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Análisis De Circuitos O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Escuela Universitaria 


 
Segundo Curso 


Asignatura Carácter DPTO Responsable Asignatura 


Estadística B Física y Matemáticas Titular de Universidad 


Ciencia De Los Materiales O Física y Matemáticas Titular de Universidad 


Electrónica Analógica O Electrónica Titular de Universidad 


Ingeniería Térmica O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Electrónica Digital O Electrónica Titular de Escuela Universitaria 


Economía De La Empresa B Economía y Dirección de Empresas Profesor Ayudante Doctor 


Ingeniería De Control I O Automática Titular de Escuela Universitaria 


Mecánica De Fluidos O Física y Matemáticas Catedrático de Universidad 


Informática Industrial O Automática Titular de Universidad 


Tecnología Electrónica O Electrónica Titular de Universidad 
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Tercer Curso 
Asignatura Carácter DPTO Responsable Asignatura 


Automatización O Automática Titular de Escuela Universitaria 


Máquinas Eléctricas O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Escuela Universitaria 


Ingeniería De Control II O Automática Titular de Escuela Universitaria 


Sistemas Electrónicos Digitales O Electrónica Titular de Universidad 


Resistencia De Materiales O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Profesor Ayudante Doctor 


Electrónica De Potencia O Electrónica Catedrático de Universidad 


Instrumentación Electrónica O Electrónica Titular de Universidad 


Ingeniería De Control Electrónico O Electrónica Catedrático de Universidad 


 
Cuarto Curso 


Asignatura Carácter DPTO Responsable Asignatura 


Proyectos O Ciencias de la Computación Profesor Contratado Doctor 


Sistemas de Producción Industrial O Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Sistemas Robotizados O Electrónica Titular de Universidad 


Diseño Electrónico OP Electrónica Titular de Universidad 


Visión Artificial OP Automática Titular de Universidad 


Centrales Eléctricas OP Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Control Inteligente OP Automática Titular de Universidad 


Sistemas de Tiempo Real OP Automática Titular de Escuela Universitaria 


Instalaciones Eléctricas Industriales OP Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 


Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados OP Electrónica Titular de Universidad 


Control de Convertidores de Electrónica de Potencia OP Electrónica Titular de Universidad 


Regulación de Máquinas Eléctricas OP Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Escuela Universitaria 


Generación Eléctrica Mediante Energías Renovables OP Teoría de la Señal y de las Comunicaciones Titular de Universidad 
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6.2. Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto.  


 
Para la impartición de estos estudios, los diferentes departamentos que participan en los mismos 


tienen el siguiente personal de apoyo disponible: 


1. Técnicos de Laboratorio: Para la atención a laboratorios (mantenimiento y reparación de equipos y 


software, preparación de equipamiento), cada uno de los departamentos implicados en el plan de 


estudios dispone de 2 ó 3 Técnicos de Laboratorio a tiempo completo.  


 


2. Personal Administrativo: En todos los departamentos implicados en este plan de estudios se 


dispone de una media de 2 personas a tiempo completo. Este personal realizará tareas de gestión 


administrativa relacionadas con la gestión académica del plan de estudios, de información a los 


alumnos de los distintos trámites a realizar, en la generación de actas de calificación, etc.  


 


Por su parte, la Secretaría de Alumnos cuenta con 7 personas que centralizan la gestión administrativa 


más directamente relacionada con la docencia, incluyendo la generación de actas de calificación, 


listado y gestión de currículo académico de alumno, información al alumnado, etc.   


 


Además, en la Dirección de la Escuela Politécnica Superior, se dispone de 3 personas de 


Administración y Servicios con categoría de funcionario, que realizarán también parte de las labores 


administrativas necesarias de organización docente y sistema de garantía de calidad, en colaboración 


con los departamentos, pero a nivel de centro. 


La Gerencia del edificio realiza las tareas de gestión económica y administración del edificio, en este 


caso tanto de carácter docente como investigador, y para ello cuenta con 4 personas de 


Administración y Servicios, con categoría administrativa de funcionario. 


 


En la siguiente tabla se desglosa, según su categoría profesional, el conjunto del Personal de 


Administración y Servicios referido, incluyendo el adscrito a los 4 departamentos que imparten 


alrededor de un 90% de los ECTS de este plan de estudios. 


 


Categoría/cuerpo/escala Número Régimen 


Escala administrativa 4 Funcionarios de carrera 


Escala auxiliar administrativa 11 Funcionarios de carrera 


Técnico administrativo 4 Personal laboral fijo 


Técnicos especialistas laboratorio 8 Personal laboral fijo 


Técnicos especialistas laboratorio 2 Personal laboral eventual 


 


 


Por otro lado las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por auxiliares de servicios 


adscritos a conserjería, que cuenta con una plantilla de 12 personas, todos ellos en régimen de 


Personal Laboral.  


 


Finalmente, las aulas de informática son gestionadas desde la Dirección de la Escuela Politécnica 


Superior, y cuenta para ello con el apoyo de 1 becario con contrato laboral eventual que suele 


prolongarse durante un curso académico. 


 


Se desea destacar que todo el Personal de Administración y Servicios mantiene una formación 


continuada mediante un plan de formación permanente que ofrece la Universidad de forma específica 


para ellos. 
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Al margen del listado de recursos humanos de apoyo específico al plan de estudios referido, la 


Universidad cuenta también con un servicio de vigilancia externa que tiene contratado con una 


empresa de seguridad, y con un Servicio de Gestión Informática que da apoyo a la gestión del software 


y al diseño y mantenimiento de recursos informáticos usados en docencia, investigación y gestión en la 


Escuela Politécnica Superior y en el resto de centros de la Universidad. 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN DIVERSOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UNIPERSONALES DE ESTA UNIVERSIDAD. 
 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. (1) 
 
 
 
 El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima 
autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y 
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean 
expresamente atribuidas a otros órganos. 
 En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se confieren 
al Rector de la Universidad de Alcalá. 
 Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad 
universitaria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha 
valorado la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo 
la delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de 
gobierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la 
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos 
22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado 
 


RESUELVE 
 
Primero 
 


Delegar en la Vicerrectora de Investigación: 


a)  La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras, a través de los 
departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y 
centros de apoyo a la investigación. 


b)  La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias. 
c)  La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria. 
d)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


                                                           
1 .- BOCM 9 de abril de 2010. El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por: 


- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 
de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno 
unipersonales de esta Universidad. (BOCM 24 de junio de 2010) 


- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución 
de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la 
que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. 
(BOCM 23 de septiembre de 2010) 


- Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
marzo de 2010 (modificada por Resoluciones del Rector de 19 de mayo y 10 de septiembre de 
2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta 
Universidad. (BOCM de 10 de febrero de 2011) 
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f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convocatorias, contratos 
y acuerdos en relación con la gestión de la investigación universitaria y del 
personal investigador. (2) 


 
Segundo 
 Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara: 


a)  La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y 
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 


b)  La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste 
destinado a su Campus. 


c)  La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión 
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana. 


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones 
de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Tercero 
 
Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y 
de extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, 
Cursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre 
otras. 


b)  La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad. 
c)  La presidencia del Comité de Publicaciones. 
d)  Las relaciones con las instituciones regionales y locales. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Cuarto 
 
Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente: 


a)  El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no 
Regladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio. 


b)  La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado. 
c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado. 
d)  Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de 


Contratación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, 


acceso a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y 
adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios 
públicos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y 
permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua. (3) 


 
Quinto 
 
Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales: 


                                                           
2 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 10 de febrero de 2011) 
3 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 19 de mayo de 2010, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 24 de junio de 2010) 
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a)  El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las 
instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de 
cooperación académica y científica. 


b)  El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores, 
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


c)  La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un 
reconocimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado 
de las Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Sexto 
 
Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado: 


a)  Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las 
expresamente atribuidas al Rector. 


b)  La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con 
los departamentos universitarios. 


c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y 
Profesorado. 


d)  La gestión de los programas de movilidad del profesorado. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Séptimo 
 
Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación, 
certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en 
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y 
Posgrado. 


b)  La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad 
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos. 


c)  La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los 
Posgrados de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los 
programas del ICE. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Octavo 
 
Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación: 


a)  La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de 
Dirección. 


b)  La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de 
la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas, 
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe 
Institut, entre otros. 


c)  La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la 
gestión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de 
información. 
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d)  La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete  
Departamento de Relaciones Externas y Protocolo. 


e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Noveno (4) 
 
Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:  


a)  La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y 
seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.  


b)  La gestión y dirección de la OTRI.  
c)  Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia de 


conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.  
d)  La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios 


informáticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.  
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.  
f)  La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la 


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras 
oficinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.  


g)  La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este 
Vicerrectorado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad 
de derechos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los 
autores o inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia 
de propiedad industrial y/o intelectual.  


 
Décimo 
 
Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes: 


a)  La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión 
ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y 
Licenciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, 
becas, aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y 
programas de intercambio de alumnos. 


b)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia. 
c)  Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y 


organizaciones estudiantiles. 
d)  Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al 


estudiante. 
e)  La dirección de las actividades deportivas. 
f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Undécimo 
 
Delegar en el Secretario General las siguientes competencias: 


a)  La Dirección del Registro General de la Universidad. 
b)  La custodia del archivo administrativo de la Universidad. 
c)  La elaboración de la memoria anual de la Universidad. 
d)  La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de 


negocios y actos jurídicos. 
                                                           


4 .- Redacción dada a este apartado por Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Rector. (BOCM 
23 de septiembre de 2010) 
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e)  La coordinación de las políticas de discapacidad. 
 
Duodécimo 
 
Delegar en el Gerente las siguientes competencias: 


a)  La autorización de gastos de la Universidad. 
b)  La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la 


Universidad. 
c)  Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los 


Estatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en 
los mismos. 


d)  La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o 
privadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la 
tramitación legal oportuna. 


 
Decimotercero 
 
 En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente 
desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entidades 
públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de 
funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que 
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas. 
 
Decimocuarto 
 
 Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución 
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en 
el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Decimoquinto 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 
 
Decimosexto 
 
 Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante. 
 
Decimoséptimo 
 
 Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución. 
 
Decimoctavo 
 
 La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010, 
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE DISPONIBLES 


SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS. 


 
A) MEDIOS MATERIALES GENERALES  
 
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Escuela Politécnica Superior 
(EPS).  
 
En ésta hay un total de 30 aulas, dotadas en su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual 
(reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con acceso a internet, cañón de proyección, 
retroproyector, etc.).  
 
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes: 
 
• Cuatro aulas de informática, con un total de 104 equipos. 
• Acceso inalámbrico a Internet, gratuito para los alumnos y el personal. 
• Servicio de reprografía. 
• Cafetería. 
• Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
• Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden emplearse para 


actividades docentes. 
• Despachos del profesorado. 
 
 
B) MEDIOS MATERIALES ESPECÍFICOS: LABORATORIOS DOCENTES  
 
Los departamentos involucrados en la docencia del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática 
Industrial gestionan diversos laboratorios docentes. Seguidamente se ofrece una descripción 
pormenorizada del equipamiento de estos laboratorios, organizada por área de conocimiento. Debe 
tenerse en cuenta que este equipamiento es actualizado regularmente, con las dotaciones económicas 
que la universidad dispone al efecto. 
 
B.1) Laboratorios del Área de Ingeniería Eléctrica 
 
Laboratorio de Medidas Eléctricas, dotado con 15 puestos de trabajo, cada uno de ellos con los 
siguientes elementos: 
 
• Generador de funciones y fuente de alimentación de continua. 
• Equipamiento de medida (amperímetros, voltímetros, vatímetros, osciloscopios). 
• Fuente trifásica de 22 – 38 V. 
• Equipamiento de análisis de calidad de red eléctrica (TOPAS). 
• Equipamiento de medida de resistencia de toma de tierra. 
• Placa de montaje, así como bolsa con los componentes pasivos (resistencias y condensadores) 


que van a necesitar para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 80% aproximadamente, siendo el su 20% 
restante dedicado a la docencia en títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorio de Máquinas y Accionamientos Eléctricos / Electrotecnia, dotado con 8 puestos de trabajo 
en los que se puede ensayar y medir variables de cualquier tipo de Máquina Eléctrica, con: 
 
• Fuentes trifásicas regulables de 7 KVA y fuentes de alimentación de continua. 
• Cargas Eléctricas Trifásicas. 
• Convertidores Electrónicos. 
• Máquinas asíncronas de 300 W y 1000 W. 


cs
v:


 1
74


64
59


89
29


70
67


54
30


40
22


4







 


• Máquinas de continua de 300 W y 1000 W. 
• Máquinas síncronas de 300 W y 1000 W. 
• Transformadores Monofásicos y Trifásicos. 
• Dispositivo de Medición de la Calidad de la Red Eléctrica. 
• Equipamiento de control, ensayo y regulación de máquinas. 
• Equipamiento de medida (amperímetros, voltímetros, vatímetros). 
• Osciloscopios de altas prestaciones. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 85% aproximadamente, siendo el su 15% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
Laboratorio de computación Área de Ingeniería Eléctrica, con capacidad para 25 alumnos y el siguiente 
material: 
 
• Ordenadores para diseño, simulación y análisis de sistemas eléctricos y energéticos. 
• Software para simulación y diseño de aplicaciones: 


o CYPE Ingenieros, para instalaciones de baja tensión e instalaciones de edificios. 
o Software para cálculo de líneas eléctricas (CLEA) y puestas a tierra (CYME). 
o Software para diseño de instalaciones de iluminación (DIALUX y RELUX). 
o CALENER_VYP Y CALENER_GT, software gratuito para estudios de certificación energética 


en edificios.  
o Equipo de análisis de calidad de red eléctrica (TOPAS). 


 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 80% aproximadamente, siendo el su 20% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
La UAH dispone además de las siguientes instalaciones con valor formativo para los alumnos de 
Ingeniería Industrial en las disciplinas de ingeniería eléctrica y energética: 
 
• Instalación fotovoltaica de 3,4KWp conectada a red. 
• Dos puntos monitorizados para recarga de vehículos eléctricos. 
• Instalación híbrida FV-eólica aislada con almacenamiento (1KWp-1KW, 18KWh). 
 
B.2) Laboratorios del área de Ingeniería Mecánica 
 
Laboratorio de Mecánica, con capacidad para 25 alumnos y el siguiente material: 
 
• Equipo de ensayos de material a tracción, compresión y resiliencia. 
• Equipos de medida de deformación elástica a flexión en vigas y de deformación a torsión en barras 


cilíndricas. 
• Equipos para estudio de sistemas estáticamente determinados e indeterminados. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
Laboratorios de Ingeniería Fluido-Térmica (compartidos con el área de Física Aplicada), 2 laboratorios 
con capacidad para 25 alumnos cada uno y el siguiente material: 
 
• Cámara termográfica. 
• Ensayo de intercambiadores de calor. 
• Ensayo de ciclos de refrigeración. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
• Turbinas. 
• Motores alternativos de combustión interna. 
• Circuito hidráulico (bombas, válculas, tuberías, etc.) 
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La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 70% aproximadamente, siendo el su 30% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
Laboratorio de Producción, con capacidad para 25 alumnos y el siguiente material: 
 


• Centro de mecanizado CNC. 
• Impresora 3D SystemsCubeProTrio con scanner 3D. 
• Torno paralelo. 
• Elevador Yale Hoists, CPV 2-8 Eléctrico 3 m. 
• Soldadura dual arc/TIG-200. 
• Banco de Trabajo. 
• Equipo de soldadura MIG. 
• Herramientas, brocas. 


 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
B.3) Laboratorio del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería 
 
• 14 puestos con ordenador personal. 
• Software Autocad. 
• Software Autodesk Inventor y Autodesk Mechanical Pro. 
• Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 70% aproximadamente, siendo el su 30% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
B.4) Laboratorios del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores: 
 
Laboratorio de Programación  
 
• 24 puestos totalmente operativos, con PC (Pentium Dual-Core E-6500 de 3GHz, con 2GB de 


RAM), monitor, teclado y ratón.  
• El sistema operativo utilizado es Linux (Ubuntu 12.04 actualmente, con Kernel 2.6.3.2).  
• El compilador utilizado es GCC en su versión 4.4, diversos entornos de desarrollo como Eclipse o 


QtDesigner, así como diversos editores de texto adaptados para editar código en C tales como 
Gedit, Emacs o Vi.  


• Depuradores GDB, DDD y el incorporado en el entorno de desarrollo Eclipse. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 25% aproximadamente, siendo el su 75% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorio de Sistemas Empotrados Aplicados, dotado con 12 puestos de trabajo, cada uno de ellos 
con los siguientes elementos: 
 
• LEGO NXT 2.0. 
• Sensores NXT, como Gyro Sensor (NGY1044). 
• Tarjetas comerciales de ARM-Cortex, como BlueBoard, MiniDK2. 
• JLINK de Seggel para depuración por JTAG. 
• Raspberry Pi B+ con dongles WiFi y tarjeta de memoria MicroSDHC. 
• Entorno de programación Keil Microvision 4.72 o similar y software Flash Magic 5.70. 
• Entorno de programación RobotC para LEGO Mindstorms. 
• Software para gestión de proyectos y ofimática. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
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La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en varios títulos de Master impartidos en la EPS. 
 
B.5) Laboratorios del área de Ingeniería de Sistemas y Automatización: 
 
Laboratorio de Automatización, dotado con 12 puestos de trabajo, cada uno de ellos con los siguientes 
elementos: 
 
• Ordenador personal. 
• Autómatas programables (OMRON y SIEMENS). 
• 4 robots industriales. 
• Tarjeta de adquisición de datos. 
• Multímetros y osciloscopios. 
• Software para el diseño, desarrollo y testeo de sistemas de control y automatismos.  
• Software para gestión de proyectos y ofimática. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 70% aproximadamente, siendo el su 30% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 
 
Laboratorio de Control Distribuido, dotado con 12 puestos de trabajo, con los siguientes elementos: 
 
• Equipamiento de medida (Polímetros y Osciloscopios). 
• 1 Analizador CAN-BUS común para todos los puestos. 
• Software de programación y depuración para sistemas empotrados. 
• Depuradores ICD2. 
• Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 
• Componentes para diseño de nodos. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 


 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 85% aproximadamente, siendo el su 15% 
restante dedicado a la docencia en el título de Master Universitario de Ingeniería Industrial impartido en 
la EPS. 


 
B.6) Laboratorios del área de Tecnología Electrónica 
 
Laboratorio de Instrumentación Electrónica, dotado con 13 puestos de trabajo, con los siguientes 
elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-i5 3450S, 4 GB-DDR3 de memoria RAM y un disco duro de 500 GB). 
• Osciloscopio digital Tektronix TDS350 y multímetro. 
• Fuente de alimentación y generador de funciones. 
• Tarjeta de adquisición de datos, tipo NI PCIe-6321. 
• Dispositivos y módulos sensoriales: temperatura, presión, etc. 
• Software para desarrollo de aplicaciones de adquisición de datos, instrumentación programable, 


comunicaciones industriales y diseño electrónico: 
o LabWindows CVI 2009. 
o LabView 2010. 
o Traditional NI-DAQ 7.4.4, NI-DAQmx 9.5.1. 
o Visual Studio 2010. 
o Matlab 2012a. 
o Orcad 9.2. 


• Material electrónico diverso. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
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Laboratorio de Robótica y Percepción, dotado con 10 puestos de trabajo, con los siguientes elementos: 
 
• Ordenador personal. 
• Tarjeta de adquisición de datos. 
• Osciloscopio digital con módulo de comunicaciones y multímetro. 
• Fuente de alimentación y generador de funciones. 
• Sistemas sensoriales: odómetro, láser, cámara, GPS, etc. 
• Brazo robótico (ABB), robot (Amigobot) y software de programación (RobotStudio, Player/Stage y 


ROS). 
• Software para desarrollo de aplicaciones de adquisición de datos. 
• Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 
• Entorno de programación Visual C/C++, librería OpenCV. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación y de Master 
Universitario de Ingeniería Industrial impartidos en la EPS. 
 
Laboratorio de Electrónica de Potencia, dotado con 15 puestos de trabajo, con los siguientes 
elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-i5 4670, 8 GB-DDR2 de memoria RAM y un disco duro de 500 GB). 
• Osciloscopio Tektronix THS710A, generador de funciones y fuente de alimentación.  
• Motor DC de baja-media potencia para usar de carga. 
• Software Matlab/Simulink y toolboxes específicas. 
• Entorno de simulación PSCAD con herramienta PSS, y herramienta de simulación PSIM. 
• Software de diseño electrónico Orcad 9.2 y Modelsim SE10.1a. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 75% aproximadamente, siendo el su 25% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Además este laboratorio cuenta con 2 puestos de instrumentación que incluyen: 
 
• Registrador de datos Yokogawa SL1400 ScopeCorder, para medir la calidad de la red eléctrica. 
• Módulo inversor y módulo rectificador de 25KVAs de SEMIKRON, sobre los que realizar medidas 


de señal trifásica: tensión, corriente, frecuencia, armónicos, potencia activa y reactiva. 
 
Laboratorio de Control Electrónico, dotado con 12 puestos de trabajo, con los siguientes elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-Core2DUO E8400, 4 GB-DDR2 de memoria RAM y un disco duro de 


320 GB). 
• Osciloscopio Tektronix Agilent DSO1070b, generador de funciones y fuente de alimentación 


Promax. 
• Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 
• Entorno de programación Keil Microvision 4.72 o similar y software Flash Magic 5.70. 
• Entorno de programación Visual C/C++, librería OpenCV. 
• Software de diseño electrónico Orcad 9.2. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
Además este laboratorio cuenta con material para la implementación real de sistemas de control que 
incluyen: 
 
• Placas comerciales de microcontroladores ARM-Cortex como BlueBoard, MiniDK2. 
• JLINK de Seggel para depuración por JTAG. 
• Motores DC de baja potencia (18V, 24W) de varios fabricantes. 
• Autómatas programables de OMRON (CJ1M con sistemas de visión F150 y variadores 3G3JV) y 


de Schneider (Modicon M340 con variadores Altivar71).  
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La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 75% aproximadamente, siendo el su 25% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales, dotado con 15 puestos de trabajo, con los siguientes 
elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-i5 4670, 8 GB-DDR3 de memoria RAM y un disco duro de 500 GB).  
• Osciloscopio Agilent DSO1072B, generador de funciones, multímetro y fuente de alimentación. 
• Entorno de programación Keil Microvision 4.72 o similar y software Flash Magic 5.70. 
• Software de diseño electrónico Orcad 9.2. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
El laboratorio dispone además de material para la implementación de prácticas de sistemas 
electrónicos digitales: 
 
• Placas comerciales de microcontroladores ARM-Cortex como BlueBoard, MiniDK2. 
• JLINK de Seggel para depuración por JTAG. 
• Grabador de EPROM All-11 y borrador SE1T U-V ERASER. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 30% aproximadamente, siendo el su 70% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorio de Diseño Electrónico, dotado con 15 puestos de trabajo, con los siguientes elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-i5 4670, 8 GB-DDR3 de memoria RAM y un disco duro de 500 GB).  
• Osciloscopio Tektronix 2201, generador de funciones, multímetro y fuente de alimentación Promax.  
• Entorno de programación de PLDs y FPGAs Xilinx ISE13.2 EDK/BFM, Xilinx ISE14.3 EDK/BFM. 
• Software de diseño electrónico Orcad 9.2 y Modelsim SE10.1a. 
• Entorno de programación Visual Studio 2008. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 15% aproximadamente, siendo el su 85% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorios de Electrónica Digital y Analógica, tres laboratorios dotados con 15 puestos de trabajo 
caca uno, con los siguientes elementos: 
 
• Ordenador personal (INTEL-Core2Duo E6750, 4 GB-DDR2 RAM y disco duro 500 GB).  
• Osciloscopio Tektronix TD2002C, generador de funciones, multímetro y fuente de alimentación.  
• Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 
• Software de diseño electrónico Orcad 9.2, Xilinx Design Tools y Atmel Wincupl. 
• Entorno de programación Visual Studio 2008. 
• Placa de montaje, así como componentes pasivos (resistencias y condensadores) y activos 


(diodos, AOs y transistores) que van a necesitar para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
El laboratorio dispone además de material para la implementación de prácticas de electrónica básica: 
 
• 2 analizadores de espectro AARONIA. 
• Trazador de curvas de dispositivos electrónicos. 
• Grabador de EPROM All-11 y borrador SE1T U-V ERASER. 
 
La dedicación al título de interés de estos laboratorios es del 30% aproximadamente, siendo el su 70% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
B.7) Laboratorios del área de Proyectos de Ingeniería: 
 
• 12 puestos de trabajo con ordenador personal (AMD Athlon™ 64x2, Dual Core Processor 


5000+2,606 Hz, 4 GB-DDR3 de memoria RAM y un disco duro de 320 GB).  
• Software Microsoft Project 2013.  
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• Software de Ofimática: Microsoft Office 2013. 
• Software Bizagi Process Modeler. 
• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 25% aproximadamente, siendo el su 75% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería impartidos en la EPS. 
 
B.8) Laboratorios de Química  
 
Se dispone de dos laboratorios de prácticas que pueden ser ocupados por 31 alumnos cada uno. 
Estos dos laboratorios están equipados para realizar prácticas de fundamentos de química, con el 
siguiente instrumental: 
 
• 19 campanas extractoras de gases (10 en un laboratorio y 9 en el otro), permitiendo cada una de 


ellas trabajar al mismo tiempo a dos parejas de alumnos. 
• 5 rotavapores (3 en un laboratorio y 2 en el otro) 
• 2 bombas de vacío de membrana (una en cada laboratorio) para los rotavapores. 
• 2 compresores (una en cada laboratorio) que hacen funcionar las distintas tomas de vacío 


distribuidas por los dos laboratorios. 
• 2 estufas de secado (una en cada laboratorio). 
• 4 equipos para medir puntos de fusión (2 en cada laboratorio). 
• 4 balanzas granatarias (2 en cada laboratorio) y 1 balanza de precisión en cada laboratorio. 
• 2 lámparas UV (una en cada laboratorio). 
• Material de vidrio, cerámico y metálico adecuado para la realización de las prácticas de laboratorio. 
 
Los alumnos podrán tener acceso, además, a otros equipamientos de la UAH, gestionados por los 
distintos grupos de investigación del área, tales como equipos de secado de disolventes, 
espectrómetros de infrarrojo, espectrómetros de ultravioleta-visible, polarímetros, instrumentos de 
resonancia magnética nuclear, etc. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 10% aproximadamente, siendo el su 90% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de la UAH. 
 
Laboratorios del área de Matemática Aplicada: 
 
• 25 puestos de trabajo con ordenador personal.  
• Software libre (maxima y octave), Mapple y Matlab para realizar las prácticas. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 30% aproximadamente, siendo el su 70% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
Laboratorios del área de Física Aplicada: 
 
Laboratorio dotado con 12 puestos de trabajo, con los siguientes elementos, para el estudio de los 
fundamentos de electricidad y magnetismo, la ley de inducción, de diferentes fenómenos ondulatorios y 
de óptica geométrica: 
 
• Ordenador personal. 
• Osciloscopio analógico, generador de señales de frecuencia variable, bobinas de diferentes 


longitudes, diámetros y número de espiras y multímetro digital. 
• Banco óptico con base magnética para la fijación de distintos elementos de ensayo: fuente de luz 


incandescente, diodo laser, tabla de rayos para visualización y medición de ángulos, espejos con 
diferente tipo de curvatura, lentes convergentes y divergentes, láminas con rendijas de difracción, 
redes de difracción, polarizadores, máscaras, etc.   


• Software CFD (“Computational Fluids Dynamic). 
• 6 puestos para realizar prácticas orientadas a la determinación de la relación carga/masa del 


electrón, con el siguiente equipamiento cada uno:  
o Equipo compacto formado por bobinas de Helmholtz y bombilla de vidrio de 13 cm de diámetro 


con una pequeña cantidad de mercurio a la presión de vapor de saturación. 
o Fuente DC de baja tensión, estabilizada de alta tensión y AC. 
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• 6 puestos para el estudio del condensador de placas paralelas.  
o Pedestal portador de una placa fija y otra móvil, de 26 cm de diámetro, con escala graduada 


con nonius para medición precisa de distancias entre placas. 
o Fuente de alimentación de alta tensión, amplificador de corriente y voltímetro digital. 


• Cañón de proyección y ordenador personal para el docente. 
 
La dedicación al título de interés de este laboratorio es del 60% aproximadamente, siendo el su 40% 
restante dedicado a la docencia en los títulos de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la EPS. 
 
 
C) BIBLIOTECA  
 
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá (UAH) está formada por más de 500.000 volúmenes (libros, 
revistas, tesis, películas, mapas, etc.) en diversos soportes (impresos, audiovisuales, etc.) localizados 
en distintas bibliotecas de facultades. Además se ofrece acceso a una gran colección virtual con cerca 
de 109.000 libros electrónicos, 30.000 revistas electrónicas y 82 bases de datos. Toda la colección es 
consultable a través del catálogo interno y de la dirección web 
http://www.uah.es/biblioteca/Buscador/Buscador_inicio.html 
 
La Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red 
“Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y 
“REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven complementados con 
los 13 millones de títulos que se encuentran en el depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en 
el campus universitario de Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la 
comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de 
cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad, como en la propia sala de lectura de la 
BN en el campus universitario.   
 
La Biblioteca de la UAH cuenta con 15 puntos de servicio repartidos en tres campus (Alcalá-Ciudad, 
Campus-Universitario-Alcalá y Campus de Guadalajara) y dos localidades (Alcalá de Henares y 
Guadalajara), dotados de unos 2.800 puestos de lectura, en una superficie total de 13.552 m2 y 28.000 
m. lineales de estanterías. Su plantilla la forman 79 funcionarios y personal laboral repartidos de la 
siguiente manera: 13 en puestos directivos; 17 bibliotecarios profesionales y 49 administrativos y 
personal auxiliar que prestan servicio a unos 34.000 estudiantes, unos 1.800 docentes e 
investigadores y 800 personas de administración y servicios. 
 
La biblioteca ofrece a los usuarios diversos servicios que permiten el acceso, la provisión y el uso de 
los recursos documentales propios y externos accesibles por Internet: catálogo automatizado, 
préstamo, reservas y renovaciones, acceso al documento y préstamo interbibliotecario, referencia e 
información bibliográfica, formación en competencias en información (ALFIN), préstamo de portátiles y 
acceso a una gran variedad de recursos electrónicos. 
 
Las diversas bibliotecas cuentan con salas de lectura con zonas wi-fi, salas de trabajo en grupo, 
estaciones de trabajo y PCs de uso público, máquinas de auto-préstamo, buzones de devolución, 
calculadoras gráficas y diversos medios para la reproducción de documentos.  
 
La Biblioteca Politécnica se ubica en el edificio de la EPS y forma parte de la Biblioteca de la UAH. En 
ella se dispone de un depósito formado por unos 31.000 volúmenes y 161 títulos de revistas 
especializadas, 28 en curso, cubriendo así las necesidades bibliográficas de las materias 
correspondientes a los estudios de ingeniería que aquí se imparten: Computadores, Electrónica de 
Comunicaciones, Electrónica y Automática Industrial, Sistemas de Telecomunicación, Tecnologías de 
la Telecomunicación, Informática, Telemática y Sistemas de Información. 
 
Además dispone de las siguientes colecciones: 
 
• Monografías: los libros, tanto manuales como monografías están situadas en la Sala de Lectura. 


Son de libre acceso y están ordenados por materias siguiendo la Clasificación Decimal Universal 
(CDU).  


• Obras de Referencia: están situadas en la Sala de Lectura y ordenadas por la CDU.  
• Publicaciones periódicas: las revistas, situadas en la primera planta, están ordenadas 


alfabéticamente por título.  
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• Proyectos de fin de carrera: proyectos realizados por los alumnos de la EPS. Están situados en la 
primera planta los últimos.  


 
La Biblioteca Politécnica cuenta con los siguientes recursos materiales: 
 
• Puestos de lectura: 343 
• Acceso Wi-fi 
• Ordenadores para usuarios: 34 
• Sistema autopréstamo 
• Escáner: 1 
• Salas de trabajo en grupo: 2 en planta superior con ordenadores para usuarios 
 
Con respecto a la atención a la diversidad, la biblioteca consta de un puesto reservado con el siguiente 
equipamiento: una mesa accesible, con un PC adaptado (con los programas Jaws 8.0 y Zoomtext Xtra 
9.1) y un escáner (con el programa Omnipage). Dispone también de un teclado con letras extra 
grandes, un ratón adaptado y una lupa de pantalla. Consulte con el personal para acceder a estos 
dispositivos. 
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10.1. Cronograma de implantación 
 
La implantación de cada curso de la titulación coincidirá con la extinción del curso correspondiente 
de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial, lo que garantizará la disponibilidad de 
aulas, laboratorios y profesorado. El Grado comenzaría su andadura en el curso académico 
2010/2011, en el que solo se implantaría el primer curso. En el curso académico siguiente 
(2011/2012), se impartiría, además de primero, el segundo curso, y así sucesivamente, conforme al 
siguiente cronograma. 
 
 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 
2010/2011     
2011/2012     
2012/2013     
2013/2014     
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La  titulación  de  Graduado  en  Ingeniería  Electrónica  y  Automática  Industrial  requiere  una 
dedicación por parte del estudiante de 240 ECTS y está estructurada en 4 cursos académicos, 
con 2 semestres cada uno de 30 ECTS cada uno. 


Se estructura en una parte básica y común a la rama industrial, que tiene asignados 120 ECTS, 
una  parte  obligatoria  adicional  de  72  ECTS  en  los  que  los  alumnos  recibirán  formación  de 
tecnología específica en Electrónica Industrial que les permite alcanzar las competencias para 
el ejercicio de  la profesión  regulada de  Ingeniero Técnico  Industrial en esta especialidad, un 
bloque  de  asignaturas  optativas  generales  y  de  carácter  transversal  de  36  ECTS,  y  un  TFG 
orientado a la tecnología específica. La siguiente tabla resume la distribución de créditos ECTS 
entre los distintos tipos de materias/asignaturas incluidos en el plan de estudios. 


 


 


La estructura del plan de estudios se presenta desglosada por materias,  tal como permite el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y el Real Decreto 861/2010, de 3 de  julio, que  lo 
modifica, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  


Atendiendo  a  esto,  se ha partido  de  la materia  como unidad básica de planificación  de  las 
enseñanzas,  si  bien  se  ha  tratado  también  de  concretar  todo  lo  posible  los  contenidos 
formativos  del  plan  de  estudios.  La  solución  adoptada  permite,  asimismo,  disponer  de  la 
flexibilidad y agilidad suficientes para  introducir  los cambios que  resulten necesarios  realizar 
en cada momento, en línea con lo que sucede en aquellas cuyo sistema educativo se ajusta al 
Espacio Europeo de Educación Superior (es el caso, sobre todo, de  las universidades  inglesas, 
pero también de las de otros países, como Francia, Bélgica y los países escandinavos). En este 
mismo  sentido,  las actividades  formativas,  la metodología de enseñanza  y aprendizaje  y  los 
sistemas  de  evaluación  se  refieren  siempre  a  las materias  correspondientes  sin  concretar 
aquellos  detalles  que  deberán  ser  objeto  de  desarrollo  en  las  guías  docentes  de  las 
asignaturas. 


Está previsto que la impartición de algunas materias pueda realizarse íntegramente en idioma 
inglés, siempre que exista una demanda suficiente por parte del alumnado, de manera que se 
facilite a posibles estudiantes de otros países su seguimiento. Esta actuación es una medida 
proactiva  en  favor  de  la  movilidad  de  estudiantes  en  el  marco  del  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior.  


 


 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Tipo  ECTS 


Asignaturas de formación básica  60 


Asignaturas de formación común a la rama de industrial  60 


Asignaturas obligatorias de tecnología específica  72 


Asignaturas optativas  genéricas  y de  carácter  transversal  (incluyendo Prácticas 
Externas no obligatorias) 


36 


Trabajo de fin de grado  12 


Total  240 
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FORMACIÓN BÁSICA 


Los 60  créditos  ECTS de  formación básica  están  estructurados  en 10  asignaturas de 6  ECTS 
cada  una,  estando  vinculados  a  las materias  básicas  y  obligatorias  que  determina  el  Real 
Decreto 1393/2007, y el Real Decreto 861/2010 que  lo modifica, para la rama de Ingeniería y 
Arquitectura. En su diseño se han atendido los requisitos en cuanto a competencias que define 
la  Orden  CIN/351/2009  de  20  de  febrero,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  para  la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de  Ingeniero  Técnico  Industrial.  El  siguiente  cuadro  muestra  la  relación  entre 
asignatura/materia/créditos de la formación básica.  


 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 


ASIGNATURA  MATERIA  ECTS 


Física I 
Física 


6 


Física II  6 


Cálculo I 


Matemáticas 


6 


Cálculo II  6 


Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales 6 


Estadística  6 


Informática  Informática  6 


Economía de la Empresa  Economía de la Empresa  6 


Química  Química  6 


Expresión Gráfica  Expresión Gráfica  6 


TOTAL    60 


 


FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 


Los 60 créditos ECTS de formación común a la rama de industrial se han estructurado en forma 
de  10  asignaturas  de  6  ECTS  cada  una,  que  proporcionan  al  estudiante  las  competencias 
establecidas de  la Orden Ministerial CIN/351/2009 con respecto a  la parte común de  la rama 
de industrial. El siguiente cuadro muestra la relación entre asignatura/materia/créditos. 


 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 


ASIGNATURA  MATERIA  ECTS 


Sistemas Mecánicos 
Materiales y Sistemas 


Mecánicos 


6 


Ciencia de los Materiales  6 


Resistencia de Materiales  6 


Análisis de Circuitos 
Sistemas Eléctricos Electrónicos 


y Automáticos 


6 


Electrónica Analógica  6 


Ingeniería de Control I  6 


Ingeniería Térmica 
Ingeniería Fluidotérmica 


6 


Mecánica de Fluidos  6 


Proyectos 
Organización Industrial 


6 


Sistemas de Producción Industrial  6 


TOTAL    60 
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FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 


El bloque de formación en tecnología específica de la titulación comprende 11 asignaturas de 6 
ECTS y 9 ECTS por un total de 72ECTS. Esta parte proporciona al estudiante  las competencias 
que  les  habilita  para  ejercer  la  profesión  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  con  atribuciones 
profesionales en la especialidad de Electrónica Industrial, tal y como establece establecidas la 
Orden  Ministerial  CIN/351/2009.  El  siguiente  cuadro  muestra  la  relación  entre 
asignatura/materia/créditos. 


 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 


Asignatura  Materia  ECTS 


Electrónica Digital 


Sistemas Programables 


6 


Informática Industrial  6 


Sistemas Electrónicos Digitales  6 


Tecnología Electrónica 


Electrónica Industrial 


6 


Máquinas Eléctricas  6 


Electrónica de Potencia  9 


Instrumentación Electrónica  9 


Automatización 


Automatización y Control 


6 


Ingeniería de Control II  6 


Ingeniería de Control Electrónico  6 


Sistemas Robotizados  6 


TOTAL    60 


 


FORMACIÓN OPTATIVA Y TRANSVERSAL Y PRACTICAS EXTERNAS 


El plan de estudios ofrece además un bloque de 36 ECTS de optatividad generalista, formado 
por  2  bloques  de  asignaturas  de  carácter  optativo  de  12  ECTS,  donde  el  estudiante  puede 
ampliar su  formación en distintas áreas de  la  Ingeniería Técnica  Industrial y 2 asignaturas de 
carácter transversal de 6 ECTS.  


Además  el  plan  de  estudios  contempla  la  realización  de  prácticas  externas  de  carácter 
voluntario con un reconocimiento de 12 ECTS que se cursan en sustitución de  las asignaturas 
optativas incluidas en el segundo bloque. 


La  siguiente  tabla  resume  la planificación de créditos ECTS optativos  incluidos en el plan de 
estudios. 


 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN OPTATIVA Y TRANSVERSAL 


Asignatura  Tipo  ECTS 


Optatividad‐1   Optativo  12 


Optatividad‐2 / Prácticas Externas  Optativo  12 


Transversal‐1  Transversal  6 


Transversal‐2  Transversal  6 


Total    36 
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La  Universidad  de  Alcalá  incluye materias  de  carácter  transversal  en  todos  los  planes  de 
estudio, como materias de carácter optativo. Cada curso académico  la Universidad hará una 
oferta de asignaturas que permitan a sus estudiantes superar los créditos transversales. 


Según  la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno en  su  sesión de 26 de  febrero de 
2009,  las  asignaturas  transversales  podrán  impartirse  con  orientaciones  diferentes  en  cada 
uno  de  los  títulos  de  la  universidad,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  los  estudiantes,  y 
habrán de cumplir alguno de los siguientes requisitos: 


a) Desarrollar competencias transversales relacionadas con las materias que se priorizan en el 
“Modelo  Educativo  de  la  UAH”:  Inglés,  Informática,  Cultura  Hispánica,  Historia  de  la  UAH, 
Historia y Cultura Europeas, y Deontología Profesional. 


b)  Desarrollar  competencias  transversales  relacionadas  con  las materias  aprobadas  por  la 
Comisión de Planificación Académica y Profesorado: Otras Lenguas Extranjeras; Capacitación 
en el Uso de las TIC; Iniciación a la Investigación; Cultura Profesional; Búsqueda y Gestión de la 
Información;  Liderazgo,  Motivación  y  Trabajo  en  Equipo;  Técnicas  de  Presentación, 
Argumentación y Expresión Oral; Taller de Escritura; Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral; 
y Relaciones Culturales en un Mundo Global. 


c) Desarrollar competencias transversales relacionadas con otras materias que  la Universidad 
de Alcalá pueda establecer en el futuro como señas de identidad estratégicas de la formación 
que reciben sus egresados. 


d) Desarrollar competencias trasversales relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres 
y  los  demás  principios  previstos  en  el  artículo  3.5  del  Real  decreto  1393/2007,  de  29  de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales. 


Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán 
solicitar  el  reconocimiento  de  un  máximo  de  6  ECTS  en  este  tipo  de  materias  por  la 
participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación.  


 


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR SEMESTRES DE LAS ASIGNATURAS 


Las asignaturas y materias (en mayúsculas en  la tabla siguiente) descritas anteriormente, que 
cubren completamente las competencias establecidas en la Orden Ministerial mencionada, se 
han  distribuido  temporalmente  de  acuerdo  con  criterios  pedagógicos  y  de  continuidad  de 
contenidos a  lo  largo de  los 8  semestres de  la  titulación, de  la  forma que  se muestra en  la 
siguiente tabla. La columna “Tipo” determina el carácter de  la misma: Básica  (B), Obligatoria 
(Ob) y Optativo/Transversal (OP). 


 


PRIMER SEMESTRE  ECTS  Tipo


Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales. MATEMÁTICAS  6  B 


Expresión Gráfica. EXPRESIÓN GRÁFICA  6  B 


Física I. FÍSICA  6  B 


Informática. INFORMÁTICA  6  B 


Calculo I. MATEMÁTICAS  6  B 


SEGUNDO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Química. QUÍMICA  6  B 


Física II. FÍSICA  6  B 


Calculo II. MATEMÁTICAS  6  B 
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Sistemas Mecánicos. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


Análisis  de  Circuitos.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


TERCER SEMESTRE  ECTS  Tipo


Estadística. MATEMÁTICAS  6  B 


Ciencia de los Materiales. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


Electrónica  Analógica.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


Ingeniería Térmica. INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA  6  Ob 


Electrónica Digital. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


CUARTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Economía de la Empresa. ECONOMÍA DE LA EMPRESA  6  B 


Ingeniería  de  Control  I.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


Mecánica de Fluidos. INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA  6  Ob 


Informática Industrial. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


Tecnología Electrónica. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  6  Ob 


QUINTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Automatización. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


Máquinas Eléctricas. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  6  Ob 


Ingeniería de Control II. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


Sistemas Electrónicos Digitales. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


Transversal‐1. OPTATIVA GENERALISTA  6  Ob 


SEXTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Resistencia de Materiales. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


Electrónica de Potencia. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  9  Ob 


Instrumentación Electrónica. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  9  Ob 


Ingeniería de Control Electrónico. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


SÉPTIMO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Proyectos. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  6  Ob 


Sistemas de Producción Industrial. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  6  Ob 


Sistemas Robotizados. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


Optatividad‐1. OPTATIVA GENERALISTA  12  OP 


OCTAVO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Optatividad‐2 / Practicas Externas. OPTATIVA GENERALISTA  12  OP 


Transversal‐2. OPTATIVA GENERALISTA  6  OP 


Trabajo Fin de Grado. TRABAJO FIN DE GRADO  12  Ob 


TOTAL  240   


 


Además,  la Universidad de Alcalá arbitrará  los mecanismos necesarios para permitir que  los 
alumnos que lo deseen puedan cursar sus estudios a tiempo parcial. Los estudiantes tendrán la 
posibilidad de  acogerse  explícitamente  a un plan de  estudios programado  como de  tiempo 
parcial,  y  se  les  proporcionarán  directrices  de matrícula  específicas.  Con  ello  se  pretende 
facilitar al estudiante la compatibilidad entre el estudio y el trabajo. 
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En este apartado también se proporciona un itinerario recomendado para los estudiantes que 
recurran a  la opción de estudios a  tiempo parcial, que se estructura en un  total de 8 cursos 
académicos, tal y como se desglosa en la siguiente tabla. En todo caso, los estudiantes podrán 
determinar  la planificación de  las enseñanzas más adecuada a su caso particular, cambiando 
en  caso necesario  la opción de estudios de  tiempo  completo a parcial y viceversa  cada año 
académico, respetando siempre la normativa de la Universidad de Alcalá. 


 


PRIMER SEMESTRE  ECTS  Tipo


Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales. MATEMÁTICAS  6  B 


Calculo I. MATEMÁTICAS  6  B 


Física I. FÍSICA  6  B 


SEGUNDO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Calculo II. MATEMÁTICAS  6  B 


Física II. FÍSICA  6  B 


TERCER SEMESTRE  ECTS  Tipo


Expresión Gráfica. EXPRESIÓN GRÁFICA  6  B 


Informática. INFORMÁTICA  6  B 


CUARTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Química. QUÍMICA  6  B 


Sistemas Mecánicos. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


Análisis  de  Circuitos.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


QUINTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Estadística. MATEMÁTICAS  6  B 


Electrónica Digital. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


Ciencia de los Materiales. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


SEXTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Mecánica de Fluidos. INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA  6  Ob 


Economía de la Empresa. ECONOMÍA DE LA EMPRESA  6  B 


SÉPTIMO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Ingeniería Térmica. INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA  6  Ob 


Electrónica  Analógica.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


OCTAVO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Ingeniería  de  Control  I.  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y 


AUTOMÁTICOS 
6  Ob 


Informática Industrial. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


Tecnología Electrónica. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  6  Ob 


NOVENO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Ingeniería de Control II. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


Sistemas Electrónicos Digitales. SISTEMAS PROGRAMABLES  6  Ob 


DECIMO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Instrumentación Electrónica. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  9  Ob 


Electrónica de Potencia. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  9  Ob 
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UNDÉCIMO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Automatización. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


Máquinas Eléctricas. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  6  Ob 


Transversal‐1. OPTATIVA GENERALISTA  6  Ob 


DUODÉCIMO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Resistencia de Materiales. MATERIALES Y SISTEMAS MECÁNICOS  6  Ob 


Ingeniería de Control Electrónico. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


DÉCIMO TERCER SEMESTRE  ECTS  Tipo


Proyectos. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  6  Ob 


Sistemas de Producción Industrial. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  6  Ob 


Sistemas Robotizados. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  6  Ob 


DÉCIMO CUARTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Optatividad‐1. OPTATIVA GENERALISTA  12  OP 


DÉCIMO QUINTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Optatividad‐2 / Practicas Externas. OPTATIVA GENERALISTA  12  OP 


DÉCIMO SEXTO SEMESTRE  ECTS  Tipo


Transversal‐2. OPTATIVA GENERALISTA  6  OP 


Trabajo Fin de Grado. TRABAJO FIN DE GRADO  12  Ob 


TOTAL  240   


 


DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR MATERIAS 


A continuación se proporciona varias tablas en las que se relacionan las diversas competencias 
Básicas y Generales, Transversales y Específicas descritas en el apartado 3 de esta memoria, 
con las materias y asignaturas del plan de estudios que permiten adquirir dichas competencias. 
Con objeto de facilitar la comprensión de la misma, se ha dividido la tabla en función del tipo 
de formación que abordan las materias.  
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A) RELACIÓN ENTRE MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS 


 


    Competencias Básicas y Generales    Competencias Transversales 


Competencias Específicas 
Orden CIN 351/2009 


Carácter Básico 


Materia    TR0  TR1  TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8   TRU1 TRU2 TRU3  TRU4 TRU5 CB1  CB2 CB3  CB4  CB5 CB6


                                     


MATEMÁTICAS    x  x  x  x    x  x  x  x  x  x   


                                           


FÍSICA    x  x  x  x    x  x  x  x  x  x   


                                             


INFORMÁTICA    x  x  x  x    x  x  x  x  x  x   


                                             


QUÍMICA    x  x  x  x  x    x  x  x  x  x  x   


                                           


ECONOMÍA DE LA EMPRESA    x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  x  x 


                                       


EXPRESIÓN GRÁFICA    x  x  x  x  x    x  x  x  x  x    x 
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B) RELACIÓN ENTRE LAS MATERIAS DE FORMACIÓN COMÚN A LA RAMA DE INDUSTRIAL Y COMPETENCIAS 


 


 
  Competencias Básicas y Generales  Competencias Transversales 


Competencias Específicas 
Orden CIN 351/2009 


Común a la de Rama Industrial 


Materia    TR0  TR1  TR2  TR3  TR4  TR5  TR6  TR7  TR8    TRU1  TRU2  TRU3  TRU4  TRU5    CT1 CT2 CT3 CT4 CT5  CT6  CT7  CT8  CT9  CT10  CT11  CT12 


                                 


INGENIERÍA FLUIDOTÉRMICA    x  x  x  x        x  x  x  x  x  x  x  x   


                                                       


SISTEMAS ELÉCTRICOS 
ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS 


 
 


x  x  x 
       


x  x  x  x  x  x 
     


x  x  x 
         


 


                             


MATERIALES Y SISTEMAS 
MECÁNICOS 


 
 


x  x  x  x 
     


x  x  x  x  x  x 
   


x 
     


x  x 
     


 


                                                 


ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL    x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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C) RELACIÓN ENTRE LAS MATERIAS DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA ESPECÍFICA Y COMPETENCIAS 


 


 
Competencias Básicas y Generales 


 
Competencias Transversales 


Competencias Específicas 
Orden CIN 351/2009 


Tecnología Específica de Electrónica Industrial 


Materia  TR0  TR1  TR2  TR3  TR4 TR5  TR6 TR7 TR8 TRU1 TRU2 TRU3 TRU4  TRU5 CEI1 CEI2 CEI3 CEI4 CEI5 CEI6 CEI7 CEI8 CEI9 CEI10  CEI11 


                                                     


ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL   


x  x  x  x 
     


x 
 


x  x  x  x  x  x  x 
 


x  x  x  x       
 


                                     


SISTEMAS 
PROGRAMABLES   


x  x  x 
       


x 
 


x  x  x  x  x 
   


x   
 


x 
 


    x 
 


         


AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL   


x  x  x  x 
     


x 
 


x  x  x  x  x 
     


 
 


  x  x  x    x 


 


D)  RELACIÓN ENTRE LA MATERIA TRABAJO DE FIN DE GRADO Y COMPETENCIAS 


 


   
Competencias Básicas y Generales  Competencias Transversales 


Competencias Específicas 
Orden CIN 351/2009 


Competencia de Trabajo de Fin de Grado 


Materia  TR0  TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TRU1 TRU2  TRU3 TRU4 TRU5 CTFG 


TRABAJO DE FIN DE GRADO  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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Los  egresados  del  Grado  en  Ingeniería  en  Electrónica  y  Automática  Industrial  consiguen  la 
habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad 
de Electrónica  Industrial, por  lo que se debe prestar atención a  la adecuada cobertura de  las 
competencias  establecidas  en  el  apartado  5  de  la Orden  CIN/351/2009.  La  siguiente  tabla 
muestra la relación entre las competencias de la orden y las materias del plan de estudios. 


 


Nº  COMPETENCIAS ESPECIFICAS  MATERIAS 


CB1 


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. 


Matemáticas  


CB2 


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. 


Informática 


CB3 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería. 


Informática 


CB4 
Capacidad para comprender y aplicar los principios de 
conocimientos básicos de la química general, química orgánica 
e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 


Química  


CB5 


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. 


Expresión Gráfica 


CB6 
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión 
de empresas.  


Economía de la Empresa


 
   


CI1 
Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de 
calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de 
problemas de ingeniería. 


Ingeniería 
Fluidotérmica 


CI2 


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. 


Ingeniería 
Fluidotérmica 


CI3 


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. 


Materiales y Sistemas 
Mecánicos 


CI4 
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos 
y máquinas eléctricas. 


Sistemas Eléctricos 
Electrónicos y 
Automáticos 
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Nº  COMPETENCIAS ESPECIFICAS  MATERIAS 


CI5  Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
Sistemas Eléctricos 
Electrónicos y 
Automáticos 


CI6 
Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y 
métodos de control. 


Sistemas Eléctricos 
Electrónicos y 
Automáticos 


CI7 
Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y 
mecanismos. 


Materiales y Sistemas 
Mecánicos 


CI8 
Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de 
materiales. 


Materiales y Sistemas 
Mecánicos 


CI9 
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y 
fabricación. 


Organización Industrial 


CI10 
Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías 
medioambientales y sostenibilidad. 


Organización Industrial 


CI11  Conocimientos aplicados de organización de empresas.  Organización Industrial 


CI12 
Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar 
proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de 
una oficina de proyectos. 


Organización Industrial 


     


CEI1  Conocimiento aplicado de electrotecnia.  Electrónica Industrial 


CEI2 
Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la 
electrónica analógica. 


Electrónica Industrial 


CEI3 
Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la 
electrónica digital y microprocesadores. 


Sistemas Programables 


CEI4  Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.  Electrónica Industrial 


CEI5  Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.  Electrónica Industrial 


CEI6 
Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, 
digitales y de potencia. 


Electrónica Industrial 
Sistemas Programables 


CEI7 
Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de 
sistemas. 


Electrónica Industrial 
Automatización y Control


CEI8 
Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y 
su aplicación a la automatización industrial. 


Automatización y Control 


CEI9 
Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas 
robotizados. 


Automatización y Control


CEI10 
Conocimiento aplicado de informática industrial y 
comunicaciones. 


Sistemas Programables 


CEI11 
Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización 
industrial. 


Automatización y Control
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Nº  COMPETENCIAS ESPECIFICAS  MATERIAS 


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. 


Trabajo de Fin de Grado 


 


FORMACIÓN EN LENGUA INGLESA 


En el Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial se establece la posibilidad de 


cursar determinadas materias en lengua inglesa exclusivamente, si tienen suficiente demanda 


por parte de  los  alumnos.  En  el  curso  2014‐2015  se ha ofertado un  grupo  en  inglés  en  las 


siguientes asignaturas, constituyendo una oferta total de 30 ECTS: 


 


Asignatura  Tipo Curso


Informática  B  1 


Análisis de Circuitos  Ob  1 


Electrónica Digital  Ob  2 


Electrónica Analógica  Ob  2 


Tecnología Electrónica  Ob  2 


 


El número de asignaturas ofertadas en lengua inglesa se incrementará en los siguientes cursos, 


siempre en función de la demanda, con el objetivo de mantener una oferta constante superior 


al 40% de  los  créditos de  la  titulación. En  cualquier  caso el alumno podrá decidir de  forma 


individual para cada asignatura si asiste a un grupo con docencia exclusiva en  inglés, o a un 


grupo con docencia en castellano. El  suplemento europeo al  título de cada alumno  indicará 


todas las asignaturas del plan de estudios cursadas en lengua inglesa y en el caso de superarse 


el 40% de los ECTS necesarios para obtener el título, se hará mención a su carácter bilingüe. 


 


PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


Mediante  el  desarrollo  de  las  nuevas  titulaciones,  la Universidad  de Alcalá  (UAH)  pretende 
realizar una apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. Así se indica 
de manera expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la internacionalización como 
“uno de los rasgos que identifican la oferta educativa y a la comunidad universitaria de Alcalá”. 


La  UAH  tiene  como  herramienta  estratégica  fundamental  en  el  ámbito  de  la 
internacionalización el  impulso, establecimiento y consolidación de  los acuerdos bilaterales y 
multilaterales en materia de formación e investigación con instituciones de Educación Superior 
de reconocido prestigio. La Universidad de Alcalá  impulsa  la participación de sus estudiantes 
en  los programas de  intercambio mediante  la difusión de  la oferta de plazas disponibles,  la 
existencia  de mecanismos  de  orientación  y  coordinación,  la  autorización  sobre  el  itinerario 
formativo que ha de cursar el estudiante, o  la garantía del reconocimiento académico de  los 
estudios cursados. 
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Una parte  importante de  los  intercambios educativos  se produce en el marco del programa 
“Livelong Learning Programme”  (LLP),  financiado por  la Unión Europea. Este programa, en el 
que  se  integran  las  acciones  “Erasmus”,  concede  ayudas  destinadas  a  promover  los 
desplazamientos  de  estudiantes  entre  estados miembros  de  la Unión  Europea,  para  cursar 
estudios  en un  centro de  enseñanza  superior, o  realizar  estancias  en  empresas,  centros de 
formación, centros de  investigación u otras organizaciones. Como es sabido, estas ayudas no 
cubren  la  totalidad de  los  gastos ocasionados, dado que  tan  sólo pretenden  compensar  los 
costes  de movilidad  ocasionados  por  el  desplazamiento  a  otro  país.  Por  ello,  el  estudiante 
puede solicitar becas y ayudas complementarias, que se suman a  la exención de  las tasas de 
matrícula  en  la  universidad  de  destino.  Los  alumnos  de  la UAH  reciben,  en  todo  caso,  una 
ayuda complementaria del Banco Santander, de la Universidad de Alcalá y del MEC, y pueden 
optar a otro tipo de ayudas económicas (otorgadas por la Comunidad de Madrid o la Junta de 
Comunidades  de  Castilla‐La Mancha,  la  Fundación  Caja Madrid,  o  el  programa  de  la Unión 
Europea para el aprendizaje de lenguas minoritarias). También existen ayudas específicas para 
estudiantes con minusvalías graves. 


En  el  ámbito  de  los  estudios  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  a  los  que  pertenece  el  Grado 
propuesto,  existen  acuerdos  “Erasmus”  de  intercambio  con  las  siguientes  universidades  (se 
indica el nombre de la universidad, el número de plazas ofertadas y la duración prevista de la 
estancia): 


 


INSTITUCIÓN  PLAZAS  MESES 


ALEMANIA 


FACHHOCHSCHULE AUGSBURG  1  9 


FACHHOCHSCHULE KÖLN  1  9 


TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL  2  9 


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT  1  9 


UNIVERSITÄT FRIDERICIANA, KARLSRUHE  2  9 


AUSTRIA 


JOHANNES‐KEPLER – UNIVERSITÄT LINZ  1  9 


BELGICA 


KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG  2  5 


DINAMARCA 


AALBORG UNIVERSITY  5  9 


INGENIORHOJSKOLEN  AARHUS  TEKNIKUM  –  University 
College of Aarhus 


3  9 


INGENIØRHØJSKOLEN  KØBENHAVNS  TEKNIKUM  – 
Engineering College of Copenhagen 


5  8 


FRANCIA 


ECOLE  D'  INGÉNIEURS  EN  GÉNIE  DES  SYSTÈMES 
INDUSTRIELS (EIGSI) 


2  5 


1  9 


UNIVERSITE BLAISE PASCAL CLERMONT‐FERRAND II  2  9 


UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE  2  9 


UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ – NANCY I  1  9 


UNIVERSITE PARIS NORD ‐ PARIS 13  3  9 


FINLANDIA 


TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  1  9 


GRECIA 


TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF KAVALA  1  6 


HUNGRÍA 
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BUDAPEST  UNIVERSITY  OF  TECHNOLOGY  AND 
ECONOMICS 


1  5 


IRLANDA 


CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY  1  9 


DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  1  9 


REGIONAL TECHNICAL COLLEGE LETTERKENNY  1  9 


UNIVERSITY OF LIMERICK  2  9 


ITALIA 


POLTECNICO DI BARI    1  9 


POLITECNICO DI MILANO  2  9 


POLITECNICO DI TORINO  1  9 


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE  6  6 


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA  2  6 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”  2  6 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA  4  6 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”  2  6 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA  2  9 


UNIVERSITÀ DEL SANNIO‐BENEVENTO  2  6 


POLONIA 


POLITECHNIKA GDANSKA  2  9 


POLITECHNIKA LODZKA  3  9 


PORTUGAL 


INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO  1  9 


REINO UNIDO 


OXFORD BROOKES UNIVERSITY  1  9 


UNIVERSITY OF PORTSMOUTH  3  9 


RUMANÍA 


UNIVERSITATEA PETROL‐GAZE  2  4 


SUECIA 


HÖGSKOLAN I BORAS  4  9 


HÖGSKOLAN I DALARNA  2  9 


HÖGSKOLAN I ÖREBRO  1  5 


HÖGSKOLAN I SKÖVDE  1  9 


LINKÖPINGS UNIVERSITET  8  9 


MÄLÄRDALENS HÖGSKOLA  3  5 


TURQUÍA 


ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI  1  9 


 


Otro de los programas clave que integran el LLP es el programa “Erasmus Prácticas”, mediante 
el  cual  los  estudiantes  universitarios  pueden  familiarizarse  con  la  realidad  laboral  de  otros 
países  europeos,  a  la  vez  que  mejoran  sus  conocimientos  de  lenguas  extranjeras.  La 
Universidad  de  Alcalá  participa  activamente  en  este  programa,  ofertando  33  plazas  para 
realizar prácticas en distintas empresas de la UE, destinadas a estudiantes que se encuentren 
cursando los dos últimos años de carrera. 


Conviene destacar, asimismo, que la Universidad de Alcalá colabora activamente en el Sistema 
de  Intercambio  entre  Centros  Universitarios  Españoles  (SICUE),  con  la  finalidad  de  hacer 
realidad  la movilidad de estudiantes entre centros universitarios españoles. El SICUE permite 
que los estudiantes puedan realizar una parte de sus estudios en otra universidad distinta a la 
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suya,  con  garantías  de  reconocimiento  académico  y  de  aprovechamiento,  así  como  de 
adecuación a su perfil curricular. 


La Universidad de Alcalá es entidad colaboradora y  receptora del SICUE mediante  la gestión 
del Programa Español de Ayuda para la movilidad de estudiantes (SÉNECA). Se trata de ayudas 
económicas  destinadas  a  los  estudiantes  universitarios  que  cubren  los  gastos  de 
desplazamiento y estancia durante un período de estudios en otra universidad española. Toda 
la  información  sobre  estas  becas  está  disponible  en 
http://www.uah.es/internacionales/movilidad/programa_sicue_seneca.shtm  y 
http://www.mecd.gob.es/educacion‐mecd/areas‐
educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/seneca.html  


Junto a los programas de intercambio mencionados, existen otras ayudas de movilidad, de las 
que  puede  beneficiarse  cualquier  estudiante  de  la  UAH matriculado  en  estudios  de Grado 
(algunas de estas ayudas están abiertas también a estudiantes de postgrado): 


 “Becas Santander‐CRUE‐Universidad de Alcalá” para realizar una estancia de un semestre 
en  Latinoamérica  en  instituciones  que  tengan  convenio  con  el  Banco  Santander  y  la 
Universidad de Alcalá. 


 “Becas  Internacionales Bancaja‐Universidad de Alcalá”, destinadas a realizar una estancia 
de entre tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
Nacional  de Heredia  (Costa  Rica), Universidad Autónoma  de  Santo Domingo  (República 
Dominicana),  Pontificia  Universidad  Católica Madre  y Maestra  (República  Dominicana), 
Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Superior Politécnico José Antonio de Echevarría 
(Cuba),  Universidad  Federal  de  Bahía  (Brasil),  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
Nicaragua, Universidad del Rosario (Colombia), Universidad de El Salvador, Universidad de 
Tutfs (Estados Unidos) y Universidad de Skidmore (Estados Unidos). 


 “Becas  del  Instituto  Universitario  de  Investigación  en  Estudios  Norteamericanos”:  se 
ofertan  dos  becas  para  financiar  una  estancia  de  nueve meses  en  las  universidades  de 
Tufts y Skidmore (Estados Unidos). La beca cubre  las tasas de matrícula en  la universidad 
receptora y los gastos de alojamiento y manutención. 


 Becas para participar en cursos de verano de  lengua y cultura en alguna de  las siguientes 
universidades, u otras con  las que pueda establecerse convenio: Universidad de Estudios 
Internacionales  de  Beijing  (China),  Universidad  de  Estudios  Internacionales  de  Shangai‐
SISU  (China),  Universidad  de  Limerick  (Irlanda),  Academy  of  Management  de  Lodz 
(Polonia), Universidad Estatal Lingüística de Irkutsk (Rusia) y Universidad de Umea (Suecia). 
La duración de la estancia suele ser de unas tres o cuatro semanas. El importe de la ayuda 
económica es variable. 


Para promover  los  intercambios educativos,  la Universidad de Alcalá  cuenta  con un  servicio 
centralizado  encargado  de  gestionar  la movilidad  de  los  estudiantes.  Este  servicio  atiende 
tanto  a  los  alumnos matriculados  en  la universidad que  cursan parte de  sus  estudios  en  el 
extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a la Universidad de Alcalá. 


Con  el  fin  de  organizar  la  movilidad  de  manera  eficiente,  garantizando  la  calidad  de  los 
programas  de  intercambio,  la  Universidad  de  Alcalá  tiene  centralizados  los  criterios  y 
orientaciones generales, así como la gestión del proceso de movilidad. Al mismo tiempo, en un 
intento por  lograr una mayor cercanía al estudiante,  la Universidad de Alcalá dispone de un 
coordinador de  intercambio para cada una de  las titulaciones y una oficina Sócrates‐Erasmus 
en cada uno de  los centros de  la UAH  (incluida  la Escuela en  la que  se pretende  impartir  la 
titulación  de Grado  propuesta).  Los  estudiantes  pueden  dirigirse  al  coordinador,  o  acudir  a 
esta oficina, en el horario establecido (20 horas semanales), con el fin de recabar información 
sobre  los  programas  de  intercambio  existentes,  los  procedimientos  de  selección,  y  la 
cumplimentación  y  gestión  de  las  solicitudes  de  intercambio.  Para  regular  estos  procesos, 
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existen distintos procedimientos operativos, que detallan de manera específica  los pasos que 
deben  seguirse  para  planificar  la  estancia  de  los  estudiantes  en  el  extranjero,  o  el 
reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. En el caso del programa Erasmus (el 
más demandado por los estudiantes) se realiza un seguimiento de los resultados obtenidos, a 
partir de los datos proporcionados por la Agencia Nacional Erasmus. 


Asimismo, es preciso indicar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de reconocimiento y 
acumulación de ECTS y posee la “Erasmus University Charter” que otorga la Comisión Europea 
y  que  posibilita  la  realización  de  todas  las  acciones  comprendidas  en  el  Programa  de 
Aprendizaje Permanente: movilidad con fines de estudios, para prácticas, para docencia por el 
profesorado o con fines de formación. 


Cabe mencionar, asimismo, que  la Universidad de Alcalá  tiene claramente establecido y con 
acceso  público  qué  asignaturas  se  pueden  cursar  y  las  tablas  de  equivalencia  de  las 
calificaciones en los programas de intercambio. El alumno una vez que conoce su universidad 
de destino, y al enviar el formulario de  inscripción de  la universidad de destino, debe marcar 
qué asignaturas desea cursar en esa universidad de destino. Para ello, el alumno elabora con el 
coordinador de la licenciatura o centro su plan de estudios. La Universidad tiene aprobado que 
se puede cursar cualquier tipo de asignatura. 


Con el  fin de  tener un  criterio unitario,  la Universidad de Alcalá ha elaborado  las  siguientes 
normas académicas que  regulan quién puede ser alumno de  intercambio, el  reconocimiento 
de ECTS y la conversión de notas: 


 


A) ESTUDIOS 
• Para poder optar a ser alumno Erasmus se debe tener aprobado todo el primer curso o en 


caso de no tener todo primero aprobado se debe haber superado el 40% de los ECTS de la 
carrera. 


• Puede  cursarse  cualquier  tipo  de  asignatura,  siempre  y  cuando  este  aprobada  la 
equivalencia. 


• Se  pueden  cursar  en  la  universidad  destino  asignaturas  de  las  que  ya  se  ha  estado 
matriculado y/o que no se hayan superado. 


• Todo estudiante, aunque haya  realizado estancia de más de un año en otra universidad 
extranjera, podrá optar a premio extraordinario en su plan de estudios. 


• Un  alumno  no  podrá  irse más  de  dos  cursos  académicos  como  alumno  erasmus  o  de 
intercambio. 


 


B) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 


Todo  lo  que  un  alumno  curse  en  la  universidad  de  destino  debe  ser  susceptible  de  ser 
reconocido. 


• Para  reconocer  una  asignatura  de  formación  básica  u  obligatoria,  el  programa  se  debe 
asemejar en un 66% y los ECTS no deben ser inferiores al 80% de los créditos equivalentes. 


• Los otros cursos que realice el estudiante pueden reconocerse por ECTS optativos. 
• En  función  de  los  acuerdos  establecidos  con  las  universidades  de  destino  se  podrá 


convalidar un programa de estudios por un curso completo. 
• El alumno tiene que tener aprobado su contrato de estudios antes de  irse y el definitivo 


como máximo un mes después de su partida. En las optativas se podrá dejar un margen de 
elección. 


 


C) CONVERSIÓN DE NOTAS 
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• La conversión de las notas obtenidas en la universidad de destino se hará de acuerdo con 
la tabla de equivalencia de notas aprobada en la reunión de Coordinadores del día 18 de 
diciembre de 2006. 


• Se pondrá matrícula de honor  cuando el alumno disponga de un documento donde  se 
certifique que la posición del alumno se encuentra entre el 5% mejor de la asignatura. 


• La nota ECTS predomina sobre la nota local a la hora de la conversión de las mismas. 


Una  vez  que  el  alumno  o  el  coordinador  recibe  las  notas  del  alumno  en  la Universidad  de 
destino, el coordinador prepara la resolución de transferencia de notas, que es firmada por el 
Decano o Vicedecano en quien delegue y se tramita a  la secretaría de alumnos. La secretaría 
de alumnos procede a incorporar la nota en su expediente. Estos alumnos están incluidos en el 
plan de movilidad, con  lo cuál no salen en  las actas ordinarias. En caso necesario generan  las 
cartas de pago. Estas resoluciones se van preparando según van llegando las notas. 


Todos los procedimientos y criterios de movilidad se encuentran disponibles en la página web 
de la Universidad 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional  (se  tiene acceso  tanto a  través 
de la página general como desde cada centro). 


Cabe  destacar  que  la  valoración  que  hacen  los  alumnos  de  su  estancia  internacional  y  del 
apoyo  recibido  es  muy  positiva.  También  las  Universidades  realizan  una  valoración  muy 
positiva de los alumnos de la UAH. 


 


D) PARA SOLICITAR 


Revisar  y  leer  cuidadosamente  toda  la  información  publicada  en  la  página  web  de  la 
Universidad (www.uah.es) buscando por “Erasmus Prácticas”. 


Presentar, preferiblemente  en  el Registro General  [nada más  entrar  al  rectorado,  antes del 
primer  patio  a  la  izquierda]  (o  cualquiera  de  los  registros)  de  la  Universidad  en  el  plazo 
establecido, la documentación debidamente cumplimentada de la solicitud: 


Anexo I 


Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor 


Fotocopia de acreditación de idiomas en su caso 


Currículum Vitae Europeo 


1 fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso 


Carta de motivación 


Ficha de la empresa, Anexo II (o escrito sobre la oferta disponible 
a la que se quiere optar) 


 


E) RESOLUCIÓN Y ACEPTACIÓN 


Tras  un  periodo  de  tiempo  que  no  excederá  de  un  mes,  recibirá  un  email  aceptando  o 
denegando su solicitud. En el caso de que proceda, se adjuntarán dos archivos de aceptación, 
uno  por  parte  del  beneficiario  y  otro  para  la  empresa.  Ambos  deben  ser  remitidos 
debidamente cumplimentados en el plazo que en el email se indique. 


Una vez entregadas las dos aceptaciones correctamente, se procederá a acordar una cita para 
la firma del contrato de subvención. Además, durante la cita se realizará la entrega de toda la 
documentación que a la vuelta deberá traer el beneficiario. 
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F) INICIO ESTANCIA 


5. En menos de 60 días (siempre y cuando el dinero haya sido transferido a la Universidad de 
Alcalá) con  respecto a  la  firma del contrato el beneficiario  recibirá en  su cuenta bancaria el 
80% de la ayuda para que pueda hacer frente a todos los gastos iniciales. 


6. Nada más llegar el beneficiario entregará la copia en inglés del contrato a la empresa y hará 
llegar una copia del “Attendance Certificate” por FAX, relleno pero sin incluir la fecha de salida. 


G) FINALIZACIÓN ESTANCIA 


Una  vez  concluya  el  periodo  de  prácticas,  el  beneficiario  traerá  a  la  Oficina  Erasmus: 
Attendance Certificate original,  incluyendo  la fecha de salida Memoria de  las prácticas según 
se  les  indica  Cuestionario  relleno  en  inglés  por  parte  de  la  empresa.  Cuestionario  que  se 
incluye al final del contrato en español relleno 


En menos de 60 días de  la entrega de  la documentación el beneficiario recibirá en su cuenta 
bancaria el 20% restante de la ayuda económica. 


En el caso de que quiera recibir algún crédito de libre elección deberá ponerse en contacto con 
el coordinador erasmus correspondiente 


Esta información se puede ver en la web: 


http://www.uah.es/internacionales/movilidad/documentos/Guia_Estudiantes_Outgoing.pdf  


 


 


 


H) SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MOVILIDAD 


Con respecto al seguimiento de  las acciones de movilidad, el procedimiento establecido es el 
siguiente: 


• Una  vez  que  se  incorpora  a  la  universidad  de  destino,  el  alumno  debe  enviar  al 
Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  el  certificado  de  llegada  que  sirve  como 
documento  de  incorporación  y  permite  poner  en  marcha  los  pagos  de  la  beca  de 
movilidad, siempre y cuando las instituciones correspondientes hayan ingresado el dinero 
en la Universidad. 


• Durante la estancia se mantiene contacto con los alumnos por correo electrónico y se les 
comunica  también cualquier  información que provenga del Organismo Autónomo, CAM, 
Fundación Caja Madrid, etc. Igualmente a los alumnos a lo largo del curso se les recuerda 
todos los documentos que deben aportar a su regreso o cuando sea necesario. 


• Cualquier cambio en el contrato de estudios o problema que tenga el alumno se comunica 
al coordinador. 


• A su regreso los alumnos deben aportar su certificado de estancia y realizar el informe de 
estancia.  Esta  documentación  debe  entregarse  en  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 
Internacionales. Si trae consigo el certificado de notas, se lo entregará al coordinador para 
la conversión de notas y su incorporación al expediente. 


• Generalmente  los  alumnos  que  han  participado  en  los  programas  de  intercambio 
colaboran con la asociación Erasmus Network y suelen apuntarse como Erasmus Guía para 
los alumnos que vienen a estudiar a la Universidad de Alcalá. 


Con respecto a la evaluación de las acciones de movilidad, es importante destacar, en primer 
lugar, que el primer elemento que nos permite conocer la satisfacción de los estudiantes es el 
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constante contacto que se mantiene con ellos, a través de los coordinadores y de las oficinas 
correspondientes,  tal  y  como  ha  quedado  detallado  en  el  procedimiento  relativo  a  los 
programas de movilidad. Durante  toda  la estancia  se mantiene un contacto  regular entre el 
alumno y el coordinador, y, a su vez, con el coordinador del país de destino. Todos los alumnos 
deben rellenar, al finalizar su estancia, el informe que se adjunta, donde se les pregunta sobre 
su grado de satisfacción con la información recibida, el alojamiento, reconocimientos, etc. Este 
informe se lo da, antes de marcharse, el personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, 
junto  con  todos  los  documentos  que  deben  entregar  a  su  regreso.  Si  al  regresar  no  lo 
entregan, se  les vuelve a pedir. El  informe se entrega en  la Oficina de Erasmus (Rectorado) y 
después de analizarlo se envía a la Agencia de Erasmus. 


Además,  con muchos  de  los  estudiantes  se mantienen  entrevistas  a  su  regreso,  a  fin  de 
obtener información sobre su experiencia, problemas, etc. 


De esta  forma,  la UAH  cuenta  con  la  información procedente del  contacto personal, de  los 
informes y de las entrevistas, información que es analizada por los responsables del programa 
de movilidad  (Vicerrectorado  – Movilidad  y  Coordinadores  de  programa)  y  se  utiliza  para 
elaborar los planes de mejora por parte del Vicerrectorado y la Coordinadora de los programas 
de  movilidad.  Dichos  planes  se  discuten  en  las  reuniones  de  coordinadores  para  tomar 
decisiones  que  afecten  a  todos  los  centros  relacionadas  con  las  asignaturas,  la  tabla  de 
conversión –hay que recordar que no existe ninguna unificada ni en el ámbito europeo ni en el 
nacional‐, la simplificación de trámites, etc. 


Por otra parte, de manera indirecta, se hace un seguimiento del rendimiento académico de los 
alumnos en el país de destino. En caso de un bajo rendimiento, se habla con el alumno para 
ver cuáles han sido las causas, qué problemas ha tenido, etc. 


Asimismo, se analiza  la opinión de nuestras universidades socias sobre nuestros alumnos, así 
como sobre nuestra acogida a sus alumnos y nuestra calidad académica. Entre otros aspectos, 
se tienen en cuenta: 


• El  número  de  alumnos  no  admitidos  por  la  universidad  de  destino,  bien  por  bajo 
conocimiento de idioma o por motivos técnicos. En el caso de la UAH esta cifra 0. No todas 
las universidades pueden decir lo mismo. 


• El número de alumnos que regresan anticipadamente. El número es muy bajo. No llega al 
1% y en la mayoría de los casos es por enfermedad. 


• La cantidad de alumnos que prolongan estancia o al menos preguntan por ello. A veces no 
se prolonga debido a que es casi imposible obtener beca para esta prolongación. 


• Quejas de la Universidad de destino. 
• Contratos que han cancelado. En los últimos años se habrán cancelado 2‐5 contratos. 
• Ampliación  de  plazas  fuera  de  convenio.  Todos  los  años  se  solicitan más  plazas  para 


algunos destinos y no solemos tener problemas de que nos lo concedan, cosa que no pasa 
con todas las universidades. 


• Análisis de alumnos que salen (áreas, países y universidades) y su evolución. 


El  análisis  por  parte  de  los  responsables  del  programa  de  esta  información  permite  tomar 
decisiones  sobre  las  acciones que han de  implementarse  a  fin de  incrementar  y mejorar  la 
movilidad, dado que la movilidad es un objetivo estratégico de la universidad. 


Las  reuniones  de  la  Agencia  donde  se  realizan  evaluaciones  y  estudios  comparativos 
(benchmarking) de cómo se  llevan a cabo  los programas son también una fuente  importante 
para adoptar las acciones que han dado buenos resultados en otras universidades. 


La  Junta  de  Centro  se  encarga  de  analizar  y  utilizar  los  resultados  de  la  evaluación  de  los 
programas  de movilidad  y,  en  caso  necesario,  define  las  acciones  de mejora  pertinentes. 
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Asimismo,  la Comisión de Calidad del  Centro  realiza un  seguimiento  continuo  y  elabora un 
informe anual que refleje un análisis de los resultados obtenidos en ese año. 


El grado de satisfacción con  los programas de movilidad parece ser elevado, dado que en  los 
últimos tres años se ha incrementado el número de alumnos que participan en las acciones de 
intercambio, a razón de un 12% anual. En el mismo sentido, el crecimiento en el número de 
convenios es de un 10% anual, incluyéndose la ampliación de los convenios a otras áreas. 
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