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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Escuela Politécnica Superior (GIRONA) 17004670

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 628989766

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, AM 26 de octubre de 2012

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Girona

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Industrial

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 75 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17004670 Escuela Politécnica Superior (GIRONA)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 60
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG4 - Saber comunicar las conclusiones ¿ los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

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

CE3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

CE4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

CE5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial

CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

CE7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

CE8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

CE9 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CE11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

CE12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.

CE14 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos.

CE15 - Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

CE16 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

CE17 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

CE18 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
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CE19 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CE20 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

CE21 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CE22 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CE24 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

CE25 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso y admisión
La Orden Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrero, establece las condiciones de acceso al título:

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

b) Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un
bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero
Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

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

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 (modificado por el RD, de 2 de julio) y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de
octubre.

· En concreto, quien esté en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial por la Universitat de Girona obtenido en uno de los planes de estudio vigentes
antes de la implementación del EEES podrá acceder al máster previa superación de los complementos que se detallan a continuación y previa demostración de
poseer el nivel de idioma inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en su expediente.

· Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial

Fundamentos de ciencia de materiales 6 ECTS

Fundamentos de química 6 ECTS

Ingeniería fluidomecánica 6 ECTS

Resistencia de materiales 6 ECTS

Tecnologías del medio ambiente 3 ECTS

Termotecnia aplicada 6 ECTS

Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica

Fundamentos de química 6 ECTS

Tecnologías del medio ambiente 3 ECTS

Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial

Fundamentos de ciencia de materiales 6 ECTS

Fundamentos de mecánica 6 ECTS

Resistencia de materiales 6 ECTS

Simulación y optimización de procesos químicos 3 ECTS

Tecnologías de protección del medio ambiente 3 ECTS

En el caso de candidatos con título de Ingeniero Técnico Industrial previo al EEES expedido en otra universidad o bien con un título de Grado que no habilite para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial, el Consejo del Máster dentro del proceso de admisión establecerá los complementos necesarios con el objetivo de adquirir las competencias exigidas por la Orden
CIN/351/2009.

Los complementos no se consideran parte del plan de estudios del máster, por lo que no se contabilizarán dentro de los 120 ECTS del mismo.
4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes:

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de acogida para
estudiantes de nuevo acceso de la UdG podrían ser los siguientes: 

Bienvenida y sesión informativa:

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director de la escuela y el coordinador de estudios.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar los estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

· Estructuración de los estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso:

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:
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· Información general de la escuela (responsables y direcciones de secretaría académica de la Escuela, coordinación de estudios, sección informática, conserjería,
biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universitat de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la
universidad y en la escuela, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG (web institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de servicios
 informáticos, correo electrónico, etc.). 

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en línea con información sobre las unidades de aprendizaje que estén cursando y su currículum, con un resumen gráfico de los créditos
superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las calificaciones provisionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
se entenderá por reconocimiento la aceptación de los créditos que, habiéndose obtenidos  en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras diferentes a los efectos de la obtención de un titulo oficial. Así pues, los estudiantes que accedan a un máster universitario
con másteres previos se les podrá reconocer los créditos correspondientes a materias que acrediten la consecución de competencias y conocimientos
asociados a materias del plan de estudios al cual hayan accedido, con la condición que el reconocimiento solamente podrá aplicarse a asignaturas o
módulos completos, definidos como tales en el propio plan de estudios. En todos los casos se deberán trasladar las calificaciones que correspondan,
ponderándolas si fuese necesario.

Solamente se procederá a la transferencia en el caso de los créditos procedentes de estudios previos de másteres universitarios no finalizados que no
puedan ser objeto de reconocimiento. El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará de oficio una vez tenga conocimiento la
universidad del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certificación oficial tramitada por
la universidad de origen o bien de una certificación académica personal aportada por el mismo estudiante con la finalidad de agilizar los tramites.

Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera cursar las asignaturas o módulos
correspondientes. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá carácter definitivo.

Así mismo, a los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el marco del RD 778/1998 o normas anteriores, se les permitirá
el acceso a los másteres oficiales y solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la investigación
previamente realizados. También se podrá reconocer a los estudiantes los créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas de movilidad.
Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule
la actuación así lo explicite.

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos el expediente académico, habrá que abonar el precio que determine el Decreto de precios de
la Generalitat de Catalunya. No obstante, el reconocimiento entre ediciones sucesivas del mismo máster de la Universidad de Girona tendrá carácter de
adaptación, la regulación económica del  cual también se establece en el Decreto anteriormente mencionado.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

c) Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en
este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios. Los apartados anteriores se entenderán,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 (modificado por el RD, de 2 de julio) y en la disposición adicional cuarta del
real decreto 1393/2007, de 29 de octubre. En concreto, quien esté en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial por la
Universitat de Girona obtenido en uno de los planes de estudio vigentes antes de la implementación del EEES podrá acceder al
máster previa superación de los complementos que se detallan a continuación y previa demostración de poseer el nivel de idioma
inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en su expediente. Ingeniería Técnica Industrial en
Electrónica Industrial Fundamentos de ciencia de materiales 6 ECTS Fundamentos de química 6 ECTS Ingeniería fluidomecánica
6 ECTS Resistencia de materiales 6 ECTS Tecnologías del medio ambiente 3 ECTS Termotecnia aplicada 6 ECTS Ingeniería
Técnica Industrial en Mecánica Fundamentos de química 6 ECTS Tecnologías del medio ambiente 3 ECTS Ingeniería Técnica
Industrial en Química Industrial Fundamentos de ciencia de materiales 6 ECTS Fundamentos de mecánica 6 ECTS Resistencia
de materiales 6 ECTS Simulación y optimización de procesos químicos 3 ECTS Tecnologías de protección del medio ambiente 3
ECTS En el caso de candidatos con título de Ingeniero Técnico Industrial previo al EEES expedido en otra universidad o bien con
un título de Grado que no habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, el Consejo del Máster dentro del
proceso de admisión establecerá los complementos necesarios con el objetivo de adquirir las competencias exigidas por la Orden
CIN/351/2009. Los complementos no se consideran parte del plan de estudios del máster, por lo que no se contabilizarán dentro de
los 120 ECTS del mismo.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teórico-práctica

Prácticas ordenador

Prácticas de problemas

Prácticas de laboratorio

Prácticas externas

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Prácticas en empresas e instituciones

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Trabajo Fin de Máster

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Estudio de casos

Resolución de problemas

Exposición oral de contenidos

Memorias y dosieres

Simulaciones

5.5 NIVEL 1: Tecnologías Industriales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Máquinas Hidráulicas y Térmicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG05. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CE05. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y ensayo de maquinaria térmica e hidráulica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 60 50

Prácticas de problemas 28 50

Prácticas ordenador 10 80

Prácticas de laboratorio 10 80

Trabajo autónomo 42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 6.0 10.0

Estudio de casos 0.0 1.0

Resolución de problemas 0.0 1.0

Memorias y dosieres 0.0 2.0

NIVEL 2: Diseño y Ensayo de Máquinas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG02. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CE03. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dimensionado y selección de componentes mecánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 30 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Prácticas de laboratorio 15 80

Trabajo autónomo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías
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Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias y dosieres 0.0 4.0

Examen escrito 6.0 10.0

NIVEL 2: Tecnología Energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG05. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CE06. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas energéticos. Política y gestión de la energía. Energía y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 24 50

Prácticas ordenador 8 80

Prácticas de laboratorio 8 80

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase práctica

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Análisis / estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias y dosieres 0.0 2.0

Examen escrito 6.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 1.0

Estudio de casos 0.0 1.0

NIVEL 2: Tecnología Eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG05. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CE01. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de generación, transporte y distribución de energia eléctrica. Instalaciones eléctricas de alta tensión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 30 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 30 80

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 6.0

Memorias y dosieres 2.0 3.0

Resolución de problemas 2.0 3.0

NIVEL 2: Instrumentación Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG01. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CE07. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sensores y actuadores. Acondicionamiento y procesado digital de señal. Sistemas de adquisición de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 30 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas de laboratorio 30 80

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 5.0 7.0

Memorias y dosieres 2.0 4.0

Resolución de problemas 0.0 2.0

NIVEL 2: Control Avanzado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG02. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CE08. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control Predictivo. Control Inteligente. Realimentación de Estado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 24 50

Prácticas ordenador 12 80

Prácticas de problemas 24 40

Prácticas de laboratorio 12 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

Simulaciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 5.0 7.0

Resolución de problemas 2.0 3.0

Simulaciones 1.0 2.0

NIVEL 2: Fabricación Integrada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG01. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CE02. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los sistema de fabricación avanzados; fabricación flexible, fabricación automatizada y fabricación inteligente. Nuevas tecnologías de fabricación como por ejemplo la fabricación con máquina herramientas de
alta velocidad, la deformación incremental de chapa o las tecnologías de fabricación aditiva. La integración de la función diseño con la fabricación. Ingeniería Concurrente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 40 40

Prácticas de laboratorio 20 80

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Prueba de evaluación

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 10.0

Exposición oral de contenidos 0.0 10.0

NIVEL 2: Diseño de Procesos Químicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE04. Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las configuraciones de los procesos químicos, de sus unidades principales, condiciones de operación e interconexiones para conseguir la optimización, tanto de un punto de vista de producción como de ahorro de
materias primas y energía y económico. Métodos para el diseño óptimo de estos procesos químicos. Factores de seguridad y aspectos medioambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 30 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas de laboratorio 30 80

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 2.0 8.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Memorias y dosieres 1.0 3.0

5.5 NIVEL 1: Gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Operaciones
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE13. Conocimientos
de sistemas de
información a la
dirección, organización
industrial, sistemas
productivos y logística
y sistemas de gestión
de calidad.

        

CE14. Capacidades
para organización del
trabajo y gestión de
recursos humanos.

        

CE15. Conocimientos
sobre prevención de
riesgos laborales.

        

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección de operaciones aplicadas a la industria de bienes y servicios. Decisiones tácticas de producción: planificación de la producción (a nivel de plan maestro, MRP I), control de la capacidad (CRP i MRP II), gestión de
stocks. Modelos de Gestión (JIT, TOC, Lean Management). Aplicaciones informàticas de gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.

CE14 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos.

CE15 - Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 50
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Prácticas de problemas 50 50

Prácticas ordenador 14 80

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 8.0

Memorias y dosieres 1.0 2.0

Resolución de problemas 2.0 3.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica y Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE09. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CE11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis económico de la estrategia: crear y capturar valor: costes de transacción, maneras de aumentar la demanda, nuevos productos y servicios,  convertir el conocimiento de la organización en valor. Análisis económico de
la diversificación: costes, beneficios e implicaciones para la dirección de empresas. Formulación de la estrategia: análisis de los recursos y capacidades, análisis del entorno, estrategia y estructura organizativa. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CE11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 60 50

Prácticas de problemas 40 50

Trabajo autónomo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 8.0

Estudio de casos 0.0 2.0

Resolución de problemas 0.0 2.0

NIVEL 2: Control de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.

CE15. Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Control de gestión de  las estructuras organizativas. Toma de decisiones: grado de delegación y agrupación de tareas en puestos de trabajo y en subunidades. Evaluación de los resultados individuales. Evaluación de los
resultados de las divisiones. Remuneración basada en incentivos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.

CE15 - Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 60 50

Prácticas de problemas 40 50

Trabajo autónomo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 8.0

Estudio de casos 0.0 2.0

Resolución de problemas 0.0 2.0

5.5 NIVEL 1: Instalaciones, Plantas y Construcciones Industriales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG04. Saber comunicar las conclusiones – los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE20. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo de estructuras. Tipologías estructurales. Estados límites. Acciones. Combinación de acciones. Bases del dimensionamiento de elementos estructurales. Principios de diseño de estructuras metálicas y de hormigón. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber comunicar las conclusiones ¿ los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

NIVEL 2: Instalaciones Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE21. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios
inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CE24. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proyecto y diseño de instalaciones industriales. Implantación de instalaciones e interrelación con edificios y procesos. Ejecución, verificación, control y mantenimiento de instalaciones. Normativa y seguridad. Aspectos
medioambientales y sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CE24 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 24 50

Prácticas de problemas 24 40

Prácticas ordenador 12 80

Prácticas de laboratorio 12 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

NIVEL 2: Construcción Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE18. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CE19. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción de edificios industriales. Integración con el proceso industrial. Elementos constructivos. Estudio del suelo. Cimentaciones y muros. Sistemas estructurales. Cubiertas. Cerramientos. Fachadas. Soleras y
pavimentos. Normativa. Aspectos medioambientales y sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CE19 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

NIVEL 2: Ingeniería del Transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE22. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios, métodos y técnica del transporte y manutención industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 24 50

Prácticas de problemas 24 40

Prácticas ordenador 12 80

Prácticas de laboratorio 12 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 5.0 10.0

Estudio de casos 0.0 2.0

Memorias y dosieres 0.0 3.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

15

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
00

12
70

59
35

48
54

83
16

79
66

0



Identificador : 957457154

27 / 47

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG01. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG04. Saber comunicar las conclusiones – los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE25. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG4 - Saber comunicar las conclusiones ¿ los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 250 0

Trabajo tutelado 125 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 6.0 10.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Logistica y Gestión de la Cadena de suminitros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG04. Saber comunicar las conclusiones – los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.

CE16. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Logística integral: Suministro, fabricación y distribución. Gestión de compras, suministro de líneas de producción y gestión de almacenes. Planificación de la Producción y Programación de Operaciones. Planificación de la
Distribución y Operadores logísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber comunicar las conclusiones ¿ los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.

CE16 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 50

Prácticas ordenador 15 80

Prácticas de problemas 50 40

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 2.0

Examen escrito 4.0 6.0

Resolución de problemas 0.0 2.0

Memorias y dosieres 0.0 2.0

NIVEL 2: Sistemas Integrados de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG03. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.

CE15. Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adopción conjunta de los tres sistemas de gestión más ampliamente utilizados por las empresas: Gestión de la calidad, Gestión medioambiental y Gestión de la prevención de riesgos laborales. Análisis de cada sistema de
forma individual. Integración de los tres sistemas. Aspectos de la gestión documental. Costes asociados a la implementación, tanto conjunta como individual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad.

CE15 - Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 50

Prácticas ordenador 15 80

Prácticas de problemas 50 40

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 2.0

Examen escrito 4.0 8.0

Resolución de problemas 0.0 2.0

NIVEL 2: Gestión de la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG01. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

cs
v:

 1
00

12
70

59
35

48
54

83
16

79
66

0



Identificador : 957457154

31 / 47

CE10. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CE17. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene una vocación práctica, que permita al alumno disponer de una base para analizar des de punto de vista estratégico una empresa, un sector y como resolver algún aspecto clave para gestionar la innovación y
desarrollar nuevos productos a nivel organizativo en la PYME y en la grande empresa.  También proporciona conocimiento para pensar en nuevos conceptos de negocio que se conviertan en nuevas empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CE17 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 60 50

Prácticas de problemas 40 50

Trabajo autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Exposición de trabajos

Clase participativa

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 6.0 8.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Estudio de casos 0.0 2.0

NIVEL 2: Diseño y construcción de plantas industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG02. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

CE18. Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CE19. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y construcción de edificios y plantas industriales. Proyecto integrado de plantas industriales. Mecànica de suelos y cimentaciones especiales. Elementos prefabricados. Ejecución, control y mantenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CE19 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

NIVEL 2: Ampliación de estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG01. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CE20. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures d’acer.  Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures de formigó.  Estructures amb materials avançats. Incidir en els aspectes específics de les seves
tipologies estructurals, requeriments tècnics i la normativa aplicable per a cada tecnologia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 50 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0

NIVEL 2: Infraestructuras y servicios urbanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG04. Saber comunicar las conclusiones – los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE19. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

CE23. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CE24. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planeamiento urbanístico. Infraestructuras. Redes básicas de servicios urbanos. Vialidad. Instalaciones específicas. Saneamiento. Agua. Alumbrado público. Electricidad. Gas. Ejecución, control y mantenimiento. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Saber comunicar las conclusiones ¿ los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados o no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CE24 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 30 50

Prácticas de problemas 30 40

Prácticas ordenador 15 80

Prácticas de laboratorio 15 80

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Clase práctica

Simulaciones

Tutorías

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 4.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 4.0

Exposición oral de contenidos 0.0 4.0

Memorias y dosieres 0.0 4.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 21.7

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

50.0 100.0 53.0

Universidad de Girona Profesor
Agregado

10.7 100.0 9.5

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

7.1 100.0 7.1

Universidad de Girona Profesor
colaborador
Licenciado

7.1 100.0 8.6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 20 65

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la Universidad de Girona para valorar el progreso y resultado de aprendizaje de los estudiantes del Master  
La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e implementación del Sistema
de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema

recoge una serie de 22 procesos enmarcados en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ) y aprobación de su reglamento de organización
y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del
sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de elaborar los informes de seguimiento y mejora
anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que cada titulación debe llevar a cabo anualmente,
consta de 3 apartados:

· El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que
llevan a las páginas relacionadas.

· El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

· Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

· Número de estudiantes matriculados

· Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· Ratio admisiones/oferta

· Número de plazas ofertas de nuevo acceso

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

· % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

· Características de los alumnos.

· % Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

· Profesorado.

· % Horas de docencia impartida per doctores

· % Créditos realizados per categoría docente

· Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

· % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

· % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

· % Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante cs
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· Promedio de estudiantes por tipo de grupo

· Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

· % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

· % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

· Satisfacción. Todavía no se dispone de estos datos. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se ha comenzado a administrar encuestas de satisfacción a
los estudiantes de máster por lo cual este indicador estará disponible para los siguientes informes de seguimiento.

En cuanto a los indicadores de inserción, se dispondrá de ellos cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las
universidades, lleva a cabo de manera trianual.

· Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

· Satisfacción de los titulados con la formación recibida

· Satisfacción del profesorado con el programa formativo

· Tasa de intención de repetir estudios

· Tasa de intención de repetir universidad

· Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información
sobre los indicadores relacionados con la graduación.

· Número de titulados

· Tasa de rendimiento

· % Notas

· Tasa de abandono

· Tasa de graduación en t

· Tasa de eficiencia

· Durada media de los estudios

· % Estudiantes que se incorporan al doctorado

· Tasa de ocupación

· Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

· Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se ha ampliado a todos los centros adscritos de forma que entren
dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La adaptación de los estudiantes del plan de estudios actualmente vigente al plan de estudios nuevo, se realizará conforme a la tabla de adaptaciones siguiente:

TABLA DE ADAPTACIONES

Plan de estudios de: Ingeniería Industrial (2002) Máster en: Ingeniería Industrial *

Asignatura Créditos Módulo / Asignatura Créditos ECTS

Tecnología eléctrica 6 Tecnología eléctrica 5

Sistemas electrónicos y automáticos 12 Instrumentación industrial 5

Control avanzado 4

Tecnologías de fabricación y tecnología de
máquinas

12 Diseño y ensayo de máquinas 6

Fabricación integrada 6

Ingeniería térmica y de fluidos 10,5 Máquinas hidráulicas y térmicas 6

Tecnología energética 6 Tecnología energética 6

Tecnología de procesos 4,5 Diseño de procesos químicos 5

Teoría de estructuras 4,5 Estructuras 5

Instalaciones industriales 4,5 Instalaciones industriales 4

Construcciones industriales 6 Construcción industrial 5

Ingeniería del transporte 4,5 Ingeniería del transporte 3

Técnicas de gestión y organización
empresarial

6 Dirección estratégica y empresarial 5

Organización de la Producción 6 Dirección de operaciones 5

Control de gestión y contabilidad 6 Control de gestión 5

Logística 6 Logística y Gestión de la Cadena de
Suministros

5

Gestión de la calidad 6 Sistemas Integrados de Gestión 5

Planificación de los procesos productivos 6 Sistemas Integrados de Gestión 5

Gestión de la innovación 6 Gestión de la Innovación 5

Infraestructuras, firmes industriales y
cimentaciones

6 Diseño y construcción de plantas
industriales

5

Estructuras metálicas 6 Ampliación de Estructuras 5

Estructuras de hormigón 6 Ampliación de Estructuras 5
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Ampliación de cálculo de estructuras 6 Ampliación de Estructuras 5

Urbanismo y servicios urbanos 6 Infraestructuras y Servicios Urbanos 5

Prácticas en empresas, instituciones
públicas o privadas

10  Prácticas externas 15

Trabajo final de carrera 12 Trabajo de fin de máster 15

(*) Estas adaptaciones podrán modificarse teniendo en cuenta el contenido y el número total de los créditos superados y las necesidades del alumno de adquirir determinadas competencias

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1009000-17004670 Ingeniero Industrial-Escuela Politécnica Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 628989766 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 628989766 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación

cs
v:

 1
00

12
70

59
35

48
54

83
16

79
66

0



Identificador : 957457154

39 / 47

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2 Justificacion INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : xTehfNp9cOANgQ3gtSKsUe3RiSg=

Código CSV : 99865572679799114569396

2 Justificacion INGENIERIA.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1 Sistemas info INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : dc6JPr/Ng1J0B0f7AiurFQJALjU=

Código CSV : 89481754314578888198084
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5 Descripcion PE INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : +z8O1aKRiyzV7lC1iY/kyjl743c=

Código CSV : 99865604293428589730513

5 Descripcion PE INGENIERIA.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Descripcion PDI INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : s4/2KxJ0LNdSHJEDgRrL7bcw1nw=

Código CSV : 89481779962270425925411
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Descripcion PAS INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : JdOMVYpvu/n+V9W4TLWmEgMYyhs=

Código CSV : 89481781658813814002541
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. RRMM INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : ZeduwbkzmIps/zimbIxjNqBhs3o=

Código CSV : 89481796630968975335242
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8. Resultats INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : IV4lxMkUm/n19voZnXl4WXZh268=

Código CSV : 99865613281193738051410
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 Cronograma INGENIERIA.pdf

HASH SHA1 : Gswxr6ZYnasWkqM/EkxG3yD6vYg=

Código CSV : 99865628316843522430936
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
La Universitat de Girona empezó a implantar los Grados en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática, Mecánica y Química en el año académico 2009-2010, mientras que los 
Grados en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería en Tecnologías Industriales se están 
implementando desde el año académico 2010-2011. Todos estos grados dan acceso al 
Máster en Ingeniería Industrial. En particular, dado que la UdG venía impartiendo los 
estudios en Ingeniería Industrial de cinco años, se consideró que el Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales más el Máster en Ingeniería Industrial venían a suceder dichos 
estudios, beneficiándose de la experiencia adquirida y de la capacidad docente de la EPS-
UdG. 


Por lo tanto, siguiendo las indicaciones del Vicerrectorado de Docencia y de Política 
Académica de la universidad, el nuevo Máster en Ingeniería Industrial se implantará de 
forma gradual, al tiempo que se termina de extinguir,  progresivamente, el plan de estudios 
de la antigua Ingeniería Industrial. 


El calendario de implantación sería el siguiente: 


 


Curso Implantación Extinción 


2013-14 1º Curso del Máster en Ingeniería 
Industrial 


4º Curso EI 


2014-15 2º Curso del Máster en Ingeniería 
Industrial 


5º Curso EI 


 


cs
v:


 9
98


65
62


83
16


84
35


22
43


09
36





		10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

		10.1. Cronograma de implantación de la titulación





				2013-03-12T10:50:46+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación que los recursos materiales y servicios 
disponibles 


Los estudios de Máster en Ingeniería Industrial se impartirán en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universitat de Girona en sustitución parcial de los estudios de Ingeniería 
Industrial que se están impartiendo en la actualidad. 


La experiencia y los recursos tanto humanos como materiales adquiridos hasta ahora en el 
estudio de Ingeniería Industrial, así como las sinergias con el resto de estudios del ámbito 
de la Ingeniería y la Arquitectura dan suficientes garantías de disponibilidad de los medios 
necesarios para impartir el nuevo máster.  


7.1.1. Descripción general   
La Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona imparte en la actualidad 3 
estudios del ámbito de conocimiento de la Ingeniería y Arquitectura en planes de estudios 
no adaptados al EEES, y que se corresponden con las titulaciones que se detallan a 
continuación: 


• Arquitectura 


• Ingeniería Industrial  


• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (segundo ciclo) 


Asimismo se ofrecen los estudios adaptados al EEES de: 


• Arquitectura   


• Ingeniería Agroalimentaria 


• Ingeniería de la Edificación 


• Ingeniería Eléctrica 


• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática   


• Ingeniería en Tecnologías Industriales 


• Ingeniería Informática 


• Ingeniería Mecánica   


• Ingeniería Química   


 


También se tiene que decir que la EPS alberga en sus aulas los estudios de Máster en el 
ámbito tecnológico de la UdG como se ha resaltado en el apartado 2.1. 


Para impartir estas titulaciones, así como para albergar los distintos departamentos, 
institutos y servicios integrados en la EPS, se dispone actualmente de los edificios y 
espacios complementarios que se detallan a continuación: 


Edificio P1: Superficie 6.701,71m2 distribuidos en tres plantas con sótano y un anexo 
compuesto de planta y sótano. 


En este edificio, hay actualmente: 


• 4 aulas con un total de 318,36m2 y capacidad para 357 alumnos. 
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• 3 aulas de informática con una superficie total de 145,33m2 y 68 puestos de trabajo 
con los ordenadores correspondientes y los programas con las licencias necesarias.  


• 1 salón de actos de 184,43m2 y capacidad para 180 personas. 


• 1 sala de profesores de 70,33m2 y capacidad para 50 personas. 


• 1 sala de reuniones de 58,22 m2 y capacidad para 42 personas. 


• 3565,47 m2 distribuidos en dirección, despachos, administración y servicios. 


• Espacios del Departamento de Organización de Empresas: 484,80 m2. 


• Espacios del Departamento de Ingeniería Química Agraria y Tecnología 
Agroalimentaria: 1.864,73 m2. 


Edificio P2: Con una superficie de 9614,41 m2 distribuida en 3 plantas, un semisótano y un 
sótano. 


En este edificio se encuentran: 


• 13 aulas con 1.361 m2 de superficie y capacidad para 1.132 alumnos. 


• 43 laboratorios con una superficie de 2.125 m2.  


• Espacios del Departamento de Física con 603.92 m2. 


• Espacios del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial 
con 1009,62 m2. 


• También están alojados en este edificio parte de los Servicios Centrales de 
Investigación de la Universidad (servicios de microscopio electrónico,  etc.) 


• Almacenes y servicios. 


Edificio P3: Con una superficie de 2.417 m2 en dos plantas y con la siguiente distribución: 


• 11 aulas con un total de 691,49 m2 de superficie, equipadas con mobiliario adecuado 
para las clases de dibujo y capacidad para 477  alumnos.  


• 4 aulas de informática, con una superficie de 216,84 m2 y capacidad para 90 
alumnos equipada con los correspondientes ordenadores y software. 


• 1 sala de reuniones de 41,45 m2. 


• Espacios del Departamento de AEC con 609,94 m2.  


Edificio P4: Con una superficie disponible de 3475,68 m2 y la distribución siguiente: 


• 1 aula de informática de 29,79 m2 y capacidad para 24 alumnos, equipada con 
software y los equipos informáticos correspondientes. 


• Laboratorios y seminarios dedicados a investigación.  


• Espacios del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. 


• Espacios del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Automática. 


• Espacios del Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 


Edificio de talleres: Con una superficie de 1261,66 m2 dedicado a talleres, laboratorios y 
espacios de investigación. 


Módulos de campus: 3.938,67 m2, de los cuales una parte está disponible para la EPS y 
donde se ubican actualmente laboratorios, seminarios y servicios.  


Aulario común: Con 1.504,5 m2 de superficie disponibles para la EPS. 


• 5 aulas de 46,4 m2 cada una y capacidad para 36 alumnos. 
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• 4 aulas de informática de 46,4 de superficie y capacidad para 24 alumnos y 15 
laboratorios con 1.086,9 m2 y diferentes prestaciones.  


En todos los edificios hay servicios sanitarios, espacios de almacén y servicios 
correspondientes. 


Todas las aulas están equipadas con el mobiliario correspondiente de mesas y sillas, 
encerados, pantallas de proyección, instalación de retroproyector, cañón de proyección y las 
instalaciones necesarias según el tipo de aula (puntos de red, etc.). 


Los laboratorios disponen también del equipamiento, sistemas informáticos e instalaciones 
necesarias, que se van dotando y renovando según las necesidades y posibilidades de la 
escuela.  


La escuela dispone también de los espacios y servicios comunes del campus de la 
Universidad: Biblioteca, CIAE (Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes), 
servicios técnicos y de mantenimiento, comedores, salas de estudio, servicios de hostelería, 
servicios de reprografía, etc. 


En resumen, la EPS dispone globalmente de 37 aulas de distintas capacidades, 11 aulas 
con equipo informático y 111 laboratorios y talleres utilizados en docencia o investigación. 
También dispone de los espacios comunes de la universidad en el campus de Montilivi 
(biblioteca, etc.). 


Los edificios e instalaciones cumplen con las prescripciones relativas a las normas de 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 51/2003 de 2 de diciembre). 


De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la Universitad de Girona 
cuenta con un servicio de apoyo a las personas con discapacidad. 


Asimismo, la Escuela Politécnica Superior cuenta con los siguientes dispositivos              
para asegurar la accesibilidad: 


Edificio P1: 


Rampas de acceso a la planta baja con ascensor adaptado para personal con discapacidad 
auditiva y visual. El edificio dispone de servicios sanitarios          adaptados, y las puertas 
cumplen con la normativa que establece el ancho necesario para el acceso. La zona de 
aparcamientos del edificio. Dispone también de aparcamiento específico para 
discapacitados. 


Edificio P2: 


Acceso a todas las plantas a través de ascensor o rampa. Sanitarios adaptados en cada 
planta. Igualmente se facilita el acceso a personas discapacitadas mediante aparcamientos 
específicos. 


Edificio P3: 


Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de habitabilidad del Código 
Técnico de la Edificación. Respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con 
ascensor, rampas, servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, 
etc. 


Edificio P4: 


Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de habitabilidad del Código 
Técnico de la Edificación. Respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con 
ascensor, rampas, servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, 
etc. 


7.1.2. Necesidades y disponibilidades de espacios y equipamiento 
previstas para la adaptación del actual estudio de Ingeniería 
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Industrial al estudio que se propone de Máster en Ingeniería 
Industrial. 


En los cursos 2013-2014 y sucesivos, las necesidades de espacios y equipamientos que se 
prevén se resolverán ocupando las aulas y laboratorios que se están utilizando en la 
actualidad en los estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela Politécnica Superior (EPS) 
en el campus de Montilivi. 


El detalle de la distribución y superficies que se están utilizando en la actualidad 
específicamente en los estudios de Ingeniería Industrial y que en principio quedan 
disponibles para los nuevos estudios de Máster en Ingeniería Industrial es la siguiente. 


Aulas: 


• 1 aula de 134 m2  con una capacidad de 105 alumnos en el edificio PII equipada con 
mobiliario para alumno compuesto de bancadas con mesa, encerado, pantalla de 
proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 


• 2 aulas de 75 m2 cada una con una capacidad de 70 alumnos en el edificio PII 
equipadas con mobiliario para alumnos compuesto de bancadas con mesa, 
encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática. 


• 2 aulas de 90 m2 cada una con una capacidad de 70 alumnos en el edificio PII 
equipadas con mobiliario para alumnos compuesto de mesas bipersonales 
utilizables para dibujo, encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de 
proyección informática. 


• 4 aulas de 55 m2 cada una con una capacidad de 42 alumnos en el edificio PIII 
equipadas con mobiliario para alumnos compuesto de mesas bipersonales 
utilizables para dibujo, encerado, pantalla de proyección, retroproyector y cañón de 
proyección informática. 


• 2 aulas de Informática de 57.51 m2 con una capacidad de 24 alumnos cada una, 
equipadas con mobiliario para alumnos adecuado para informática, encerado, 
pantalla de proyección, retroproyector y cañón de proyección informática y 
ordenadores con software con licencia adecuado a los estudios de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales (Autocad, Matlab-Simulink, SCILAB, 
Multisym, CYPEC de instalaciones eléctricas,  Labview, etc.). 


Laboratorios:  
Siete laboratorios y talleres utilizados mayoritariamente en los estudios de grado en 
electrónica, con las instalaciones de potencia y seguridad preceptivos. La capacidad, 
utilización y equipamiento básico de estos laboratorios se detalla a continuación. 


• Laboratorio de electrónica básica de 70 m2  con  una capacidad de 10 puestos de 
trabajo para 20 alumnos en el edificio Aulario Común equipado en cada puesto de 
trabajo con ordenador PC, osciloscopio, generador de funciones, multímetro digital, 
fuente de alimentación regulable, equipo de prácticas Elvis de National Instruments, 
y material menor de electrónica.  


• Laboratorio de electrotecnia y máquinas eléctricas de 75 m2  con  una capacidad de 
6 puestos de trabajo para 12 alumnos en el edificio PII equipado en cada puesto de 
trabajo con osciloscopio generador de funciones, fuente de alimentación regulable, 
multímetro digital, banco con grupo polimórfico de máquinas eléctricas con 
instrumentación, maquetas, transformadores, equipamiento didáctico de electrónica 
de potencia y material menor electrotécnico. 


• Laboratorio de regulación de 75 m2  con  una capacidad de 10 puestos de trabajo 
para 20 alumnos en el edificio PII equipado en cada puesto de trabajo con  
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ordenadores provistos de tarjetas de adquisición de datos y maquetas de diferentes 
tipos.  


• Laboratorio de microprocesadores de 57 m2  con  una capacidad de 20 alumnos en 
el edificio Aulario Común equipado con: con osciloscopio digital, generador de 
funciones, fuente de alimentación tester digital, ordenador, placas de prototipos 
startkit de 8051, de PIC y de FPGA en cada   puesto de trabajo. También dispone de 
equipos para pruebas de comunicaciones digitales.    


• Dos laboratorios de automática de 75 m2  con  una capacidad de 20  alumnos cada 
uno en el edificio P2 equipados con estaciones teleoperadas de aprendizaje de 
manipulación y automatización de procesos, sistemas de control continuo (péndulo 
invertido, modelo de helicóptero, levitación magnética,…), y diferentes tipos de PLC, 
maquetas de control y otro material menor. 


• Laboratorio de estructura de computadores de 70 m2 con una capacidad de 10 
puestos de trabajo para 20 alumnos en el edificio Aulario Común y dotado en cada 
puesto de trabajo de osciloscopio, fuente de alimentación, generador de funciones, 
ordenador, mesa de construcción de circuitos. 


• Laboratorio de robótica de 75 m2  con  una capacidad de 20  alumnos en el edificio 
P2 equipado con robots industriales tipo Same, Mitsubishi y robot docente, con cinta 
transportadora y plataforma de automatismos.  


 


Otros laboratorios para docencia específica: 


• Un laboratorio de fundamentos químicos de 70 m2 con una capacidad de 20 
alumnos en el edificio Aulario Común y dotado con equipos de electrodos de ph y 
conductividad, equipos de valoración manual, destiladores discontinuos, 
refractómetros, balanzas analíticas y  equipamiento específico de laboratorio 
químico. 


• Laboratorio de visión artificial de 60 m2  con  una capacidad de 20  alumnos en el 
edificio P2 equipado con maquetas con cámaras de visión, placas de adquisición de 
visión, y equipos Netsaid para tratamiento de imágenes.  


• Laboratorio de mecánica de 55 m2  con  una capacidad de 20 alumnos en el edificio 
P2 equipado con un banco de vibraciones y equipos menores de mecanismos 
articulados, rozamiento, estructuras de barras, etc. 


• Taller de control numérico de 80 m2  con  una capacidad de 20 alumnos en el edificio 
P2 equipado con torno y fresadora modelo educacional, torno y centro de 
mecanizado industrial, etc. 


• Laboratorio de lubricantes y combustibles de 28 m2  con  una capacidad de 8 
alumnos en el edificio P2 equipado con Sistema de análisis de combustibles por 
absorción atómica, ferrógrafo, baños isotérmicos, penetrómetros, bancos de ensayo 
de grasas, viscosímetros, bombas de vacio, y pequeño material físico químico de 
caracterización de lubricantes y combustibles. 


• Laboratorio de máquinas hidráulicas de 80 m2  con  una capacidad de 15 alumnos 
en el edificio P2 equipado con bancos de ensayos de perdida de carga, de 
cavitación, de ensayos de Reynolds, turbinas Pelton didácticas, bancos de ensayos 
de bombas de  desplazamiento positivo, de instalaciones de golpe de ariete, canal 
de experimentación de pequeña sección y vertedero, etc. 


• Laboratorio de neumática y fluídica de 60 m2  con  una capacidad de 15 alumnos en 
el edificio P2 equipado con sistema de neumática proporcional, banco de ensayo de 
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vacío, sistema hidráulico de potencia y material diverso (actuadores, compresores, 
válvulas etc.). 


• Laboratorio de dinámica de fluidos computacional de 30 m2  con  una capacidad de 
10 alumnos en el edificio P2 equipado con ordenadores y software con las licencias 
correspondientes para análisis de fluidos (CFX, FLUEN, STAR-CCM+). 


• Laboratorio de materiales de 60 m2  con  una capacidad de 20 alumnos en el edificio 
P2 equipado con prensa,  máquinas universales de tracción de 50 y 100 KNw, 
durómetros, péndulo Charpy, equipos de ensayo de corrosión y otros. 


• Laboratorio de resistencia de materiales y estructuras de 146 m2 con una capacidad 
de 20 alumnos en el edificio PII y dotado con los siguientes equipos: Prensa de 
ensayos de compresión de hormigón, puente grúa, losa y pórtico de carga, 
actuadores hidráulicos, equipos de extensiometría y múltiples equipos menores para 
prácticas de flexión, torsión, tracción, etc. 


• Laboratorio de instalaciones industriales de 100 m2  con  una capacidad de 20 
alumnos en el edificio P2 equipado con sistemas de protección de incendios con 
rociadores, bombas y centralitas contra incendios, equipos de calefacción con 
radiadores en sistemas monotubo, bitubo e inverso, calderas de calefacción, 
tablones de instalaciones eléctricas domésticas e industriales, materiales y 
accesorios de redes de distribución de aguas, etc. 


• Laboratorio de calor y frío industrial de 133 m2  con  una capacidad de 20 alumnos 
en el edificio talleres equipado con Instalaciones de calefacción con tres calderas, 
cámara frigorífica, y equipos de climatización, cámara termográfica, equipos de 
análisis de humos de combustión, etc. 


• Laboratorio de energía con 154.60 m2 y capacidad para 20 alumnos, equipado para 
el estudio de energías renovables y eficiencia energética con una planta de 
refrigeración solar, bancos de ensayos de aislamientos térmicos para tuberías, de 
construcción de maquetas con materiales de bioconstrucción etc. 


• Laboratorio de máquinas y motores térmicos de 107 m2  con  una capacidad de 20 
alumnos en el edificio talleres equipado con motores de combustión interna y 
material complementario, así como material informático para  modelado y simulación 
de sistemas. 


 


Aulas de proyectos y seminarios: 
Tres aulas/seminario situados en el edificio de Módulos, con un total de 274 m2 adaptadas 
para la realización de proyectos, y equipadas con mesas de dibujo.  


Los estudios de Máster en Ingeniería Industrial podrán además compartir los espacios 
disponibles de la Universidad en el campus de Montilivi  y especialmente de los espacios 
utilizados por otros estudios que se imparten en la EPS. 


7.1.3. Servicios comunes de la UdG en el campus de Montilivi 
BIBLIOTECA 


El campus dispone de una biblioteca con una superficie total de 6.836 m2 distribuidos en 
tres plantas diáfanas, y una oferta de 1.045 puestos de trabajo. Esta biblioteca, juntamente 
con las otras bibliotecas de la universidad, ofrece sus servicios a toda la comunidad. Sin 
embargo, debido a la situación de la EPS y de las facultades de Ciencias, Derecho y 
Económicas en el Campus, su dotación está especializada en la rama científico-técnica, 
derecho y economía. 
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La biblioteca de la universidad forma parte del Consorcio de Bibliotecas de Universidades 
Catalanas junto con el resto de universidades de Cataluña, por lo que la rama de ingeniería 
queda totalmente cubierta con los libros y revistas que el Consorcio pone a disposición. 


La biblioteca del campus dispone de una biblioteca digital con 185 ordenadores de mesa 
conectados a la red. Toda la biblioteca dispone de cobertura wifi y puede consultarse un 
fondo de más de 8.300 revistas electrónicas, 37 bases de datos y 8.000 libros electrónicos. 


La biblioteca dispone, además de las salas de lectura, de una sala de conferencias, 3 aulas 
de estudio con capacidad para 8-12 personas, 3 aulas de informática para autoaprendizaje 
con 16 ordenadores de mesa cada una,  y una aula de informática para impartir docencia a 
un grupo de 20 personas. También dispone de 4 cabinas para investigadores. 


Además de los servicios específicos de biblioteca, se prestan otros servicios a la comunidad 
universitaria y que pueden consultarse en la página web del servicio 
(http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/ca-ES/Default.aspx) 
por ejemplo programas de formación para la comunidad universitaria, préstamo de 
ordenadores portátiles, atención personalizada en un máximo de 24 horas, etc. 


El buen funcionamiento de la biblioteca la ha hecho merecedora de dos menciones de 
reconocimiento de calidad de la AQU (2000 y 2006) y una de la ANECA (2005). 


En el campus de Montilivi, que es el que acogerá a los estudios del máster en Ingeniería 
Industrial, hay 29 personas cubriendo horarios de 8 de la mañana a 3 de la madrugada de 
lunes a viernes y de 9 a 21 h los fines de semana en un total de 330 días al año. 


Cabe destacar el esfuerzo que se está realizando para adaptar los espacios, servicios y 
fondos al nuevo EEES.  Los nuevos edificios se diseñan ya con clases donde los alumnos 
pueden preparar presentaciones y, trabajos de grupo, zonas de exposición o/y  salas de 
conferencias. 


Los alumnos disponen de la bibliografía recomendada en de las diferentes asignaturas así 
como de material de soporte para ayudar a los estudiantes a preparar trabajos, técnicas de 
estudio, etc. 


CIAE  


En el campus de Montilivi se encuentra el Centro de Información y Asesoramiento de los 
Estudiantes (CIAE) que reúne diferentes servicios de la Universitat de Girona que 
complementan las prestaciones propias de las facultades y escuelas con la voluntad de 
ofrecer un servicio de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros 
estudiantes de la UdG. 


El centro ofrece servicios de:  


• Información general sobre recursos de la universidad, buzón de reclamaciones, 
sugerencias, quejas...  


• Acceso a la universidad y atención a los estudiantes: vías de acceso a la 
universidad, notas de acceso, selectividad, mayores de 25 años, preinscripción 
universitaria, estudios de la UdG (oferta de titulaciones, cambio de estudios, 
pasarelas, horarios...). 


• Alojamiento universitario: gestión de la bolsa de demandas y ofertas donde localizar 
pisos (compartidos o no) y habitaciones individuales. Becas y ayudas: información y 
gestión de becas, ayudas, préstamos... Bolsa de trabajo: mediación en el acceso al 
mercado laboral, promoción y gestión de prácticas en empresas, instituciones, 
orientación y soporte en el proceso de inserción laboral para estudiantes de la UdG. 


• Cooperación y voluntariado: proyectos de cooperación para el desarrollo, ayudas 
para situaciones de emergencia, actuaciones de sensibilización y formación de la 
comunidad universitaria, bolsa de voluntariado... 
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• Registro y otros servicios: presentación y registro de documentos, ordenadores de 
consulta a Internet (para la preinscripción universitaria  en línea, automatrícula...), 
fotocopiadora, etc. 


SOTIM 


Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 
materiales y servicios, la Universitat de Girona dispone de un servicio propio de Oficina 
Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos además de sus 
correspondientes servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 


Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso 
público, para cada tipo de instalación, tanto genérica como específica, para laboratorios y 
talleres. 


También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 
correctivo.  


Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y aprobado 
un plan «Prever» para aulas informáticas y un sistema de leasing en el caso de algunos 
equipos especiales. 


Todo ello, así como el resto de áreas, gabinetes, oficinas, servicios y unidades que la 
universidad tiene en el campus de Montilivi (Oficina de Investigación y Transferencia 
Tecnológica-OITT, servicios de deportes, Servicio de Lenguas Modernas,  cafeterías, 
tiendas, servicios bancarios), o en los otros campus de la universidad (ORE, Oficina de 
Relaciones Exteriores, de Salud Laboral, etc.), cubrirá las necesidades de espacios y 
equipamiento previstas para la adaptación del actual estudio de Ingeniería Industrial al 
estudio que se propone de Máster en Ingeniería Industrial. 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y de los 
servicios necesarios no disponibles 


No se prevé actuaciones inmediatas en la construcción de nuevos edificios, sin embargo, la 
adaptación de los actuales planes de estudios al espacio europeo comportará pequeñas 
modificaciones en la distribución de espacios de talleres, laboratorios y aulas, que quedarán 
cubiertas por los presupuestos de reforma, ampliación y mejora (RAM) de la propia 
universidad. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios adscrito a la Escuela, suma un total de 
22 personas, distribuidas en las áreas de Administración de los Estudios y Secretaría 
Académica (11personas), Dirección de la Escuela (3 personas) y, Conserjería (8 personas).  


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
Se dispone de personal suficiente y, por lo tanto, no es necesario prever ampliación de 
plantilla más que en la reposición de bajas por jubilación o traslado de profesorado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del título, argumentando su interés académico, 
científico o profesional 


Los estudios de Ingeniería Industrial existen en España desde 1850. Desde su introducción 
han constituido un pilar del desarrollo económico del país. El perfil de ingeniero generalista, 
dotado de una base científica y tecnológica extensa y capacitado para comprender y actuar 
sobre el conjunto de los campos industriales, se adecúa perfectamente a las demandas de 
la empresa. 


La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Industrial como profesión 
regulada, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de 
Master obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del Real 
Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de 
enero de 2009. Por lo tanto, esta propuesta de máster se ajusta a las condiciones prescritas 
por la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Industrial. De esta manera, quien obtenga esta titulación podrá ejercer la 
profesión haciendo uso de las atribuciones establecidas por la Ley. 


Desde 1993 la Universitat de Girona viene impartiendo los estudios de Ingeniería Industrial. 
Al primer plan de estudios (BOE 28-07-1994) siguió la versión hasta ahora vigente (BOE 20-
09-2002). Hasta el curso 2008-2009 han terminado satisfactoriamente estos estudios un 
total de 715 estudiantes, procedentes de acceso por primer curso desde Bachillerato o bien 
de acceso al segundo ciclo (cuarto curso) desde una diplomatura en Ingeniería Técnica 
Industrial. Los estudiantes de Ingeniería Industrial en la UdG han destacado por tener 
algunos de los currículos más brillantes de la Escuela, por una mayor movilidad 
internacional y por un papel especialmente activo en las asociaciones de intercambio y de 
contacto con el mundo empresarial. Además, el Tercer estudio de inserción laboral de los 
graduados de las universidades catalanas realizado por la Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya en 2008 da los siguientes datos significativos: 


 
 2008 2011 


Estatus de inserción 100 % 98,32% 


Formación de Ingeniero Industrial requerida para el empleo 
actual 


82,5 % 67,74% 


Empleados en la empresa privada 92,5 % 90,32% 


Ubicación de la empresa en Girona 57,5 % 70,97% 


Ubicación de la empresa en Barcelona 40 % 16,13% 


Ubicación de la empresa en Europa y resto Mundo  6,45% 
3,23% 


Satisfacción con los estudios: volvería a elegirlos 81,08 % 86,67% 


Fuente: http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/index.htm 


http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/tecnica.html  
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La existencia de los estudios de Ingeniería Industrial en la UdG ha ayudado a que la 
demarcación al del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya en Girona tenga 
actualmente 515 miembros y 160 socios escolares, demostración de que el entorno absorbe 
perfectamente a los nuevos titulados. 


La Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona empezó a programar los grados 
en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería en Electrònica Industrial y Automática y en Ingeniería 
Química en el curso 2009-2010. Para el curso 2010-2011 están programados los grados en 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías Industriales. Todos estos grados dan 
acceso al Máster en Ingeniería Industrial, por lo que se puede contar con una demanda 
suficiente para cubrir la previsión de oferta de plazas. 


En el ámbito tecnológico la Universitat de Girona imparte actualmente los máster de 
investigación o mixtos siguientes:Màster en Tecnologies de la Informació i Automàtica 
(MTIA), Màster en Mecànica de Materials i Estructures (MMS), Erasmus Mundus European 
Master’s in Vision and Robotics (VIBOT), Màster en Biotecnologia Alimentària – 
(INTEA), Màster Interuniversitari en Visión per Computador y Robótica (VICOT) y 
el Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM). El profesorado y 
las instalaciones que permiten la impartición de estos másteres estarán en gran parte 
también disponibles para el Máster en Ingeniería Industrial. 


 


2.2.  Referentes externos de la universidad proponente que avalen 
la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 


El título de máster en Ingeniería Industrial ha sido objeto de estudio y análisis en el Libro 
Blanco de las Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama Industrial (Propuesta de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales), en el que participaron 
representantes de la Universitat de Girona. 


La UdG ha participado en los debates y puestas en común de las escuelas que actualmente 
imparten Ingeniería Industrial en Catalunya (ETSEIB-UPC, ETSEIT-UPC, URL-IQS, EPS-
UdG) auspiciadas por el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. 


Obviamente, la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, constituye el principal criterio para 
esta propuesta de máster.  En el capítulo 5 de esta memoria se detalla cómo el máster 
cumple con los requisitos necesarios para su verificación. 


Se ha consultado la memoria aprobada para este máster en la Universitat de Lleida 
(http://www.udl.cat/estudis/masters/eng_industrial.html) y la propuesta de distribución de 
asignaturas de la ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(http://www.etseib.upc.edu/docs/nous_plans/mster_ei.pdf). 


A guisa de comparación y contraste se ha tenido en cuenta los planes de estudio de 
diversas instituciones extranjeras con las que la EPS mantiene acuerdos de intercambio de 
estudiantes. 


Technische Universität Clausthal (Alemania) 
http://www.studium.tu-clausthal.de/en/studienangebot/bachelor-master-
verzweigungsmoeglichkeiten/ 


La estructura Bachelor-Master se articula en seis semestres más cuatro semestres. Para 
acceder al máster debe procederse de unos determinados bachelor impartidos en TU-
Clausthal, ya que el máster no tiene tanto un carácter generalista como de especialización. 
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También es posible solicitar el acceso con bachelor cursados en otras universidades, pero 
entonces deben verificarse unos requisitos o complementos de acceso. 


Las especialidades disponibles son muchas (química, construcción de maquinaria, ciencia 
de materiales, energía, mecatrónica, tratamiento de residuos, organización de empresas, 
automatización industrial,...). La más similar a esta propuesta es la de Organización 
Industrial. 


Ecole Centrale de Nantes (Francia) 
http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/formations/masters/ 


La estructura de estudios suele consistir en cuatro semestres de preparatoria seguidos de 
seis semestres de formación de diploma en ingeniería. Posteriormente existe una oferta de 
másteres de especialización que tienen una duración entre tres y cuatro semestres. 


Las áreas ofertadas son: Mecánica aplicada, Ingeniería civil, Automática y sistemas de 
producción, Ciencia y técnica del medioambiente urbano. Se han identificado simlitudes 
para esta propuesta de máster con los de ingeniería civil y medio ambiente. 


Università degli studi di Udine (Italia) 
http://www.uniud.it/didattica/facolta/ingegneria/corsi 


Los estudios universitarios se articulan en un título de Laurea de seis semestres al que 
seguiría la Laurea Magistrale (dos semestres) o bien la Laurea Specialistica (cuatro 
semestres). Tanto la Laurea Magistrale como la Specialistica pueden compararse al máster, 
aunque tampoco tienen carácter generalista como el de esta propuesta. 


La áreas afines ofertadas son: Ingeniería civil, del medio ambiente y del territorio, 
electrónica, de gestión, del medio ambiente y la energía, mecánica, de innovación, del 
medio ambiente y recursos naturales. Existen similitudes con esta propuesta en civil, medio 
ambiente, innovación y gestión. 


Heriot-Watt University (Reino Unido) 
http://www.postgraduate.hw.ac.uk/ 


Esta universidad, en el sector de Ingeniería y Ciencias Físicas, ofrece un Degree de seis 
semestres, seguido de dos semestres más para conseguir un Bachelor y, a continuación, un 
postgrado o máster de dos semestres. Normalmente, un área de especialización despliega 
todas las posibilidades hasta los cinco años. Entre éstas cabe citar: Ingeniería química, 
química, diseño y gestión, electricidad, electrónica e ingeniería informática, ingeniería 
mecánica y un bachelor en estudios combinados de ingeniería, que se asemejaría al perfil 
generalista de la Ingeniería Industrial. Aparte, se ofrece también una gama de másteres de 
especialización orientados a la investigación. 


De entre la oferta de Heriot-Watt, las líneas mecánica y de diseño y gestión son las que más 
similitudes presentan con esta propuesta. 


2.3. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
La profesión de Ingeniero Industrial está regulada por las siguientes normas: 


• el Decreto del 18 de septiembre de 1935, publicado en La Gaceta de Madrid, nº 263 
de 20 de septiembre de 1935 sobre las atribuciones profesionales y 


• la Orden CIN/311/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial.  
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.4.1. Procedimientos de consulta internos 
Para la realización de la presente propuesta se ha seguido el procedimiento siguiente: 


Se ha constituido una comisión de redacción de la propuesta, liderada por el director de la 
escuela, el coordinador del actual estudio de Ingeniería Industrial y el subdirector 
académico. Los avances de esta comisión de redacción se han debatido periódicamente 
(semanalmente) en el equipo de dirección de la EPS. 


Es importante mencionar la participación de los estudiantes en todo el proceso de consulta; 
dicha participación se ha materializado en el seno del Consejo de Estudios, de la Comisión 
de Gobierno y en la Junta de Escuela. 


Una vez confeccionada una primera propuesta, se ha presentado y debatido en sesión 
ordinaria del Consejo de Estudios de la titulación actual de Ingeniero Industrial. La comisión 
de gobierno de la EPS aprobó en su sesión 6/10 de 11 de Noviembre de 2010 esta 
propuesta para iniciar el proceso de verificación. 


2.4.2. Procedimientos de consulta externos 
La EPS cuenta con un Patronato (Patronat de l’Escola Politècnica Superior) que fue creado 
en 1974 con el objetivo principal de promocionar y colaborar en las actividades académicas 
del centro. El Patronato actúa como órgano de conexión de la escuela con los diferentes 
sectores públicos y privados de las comarcas del entorno.  De sus más de cincuenta 
miembros la mayor parte son empresas. También cuenta con la presencia de instituciones 
públicas y entre ellas los colegios profesionales de arquitectos técnicos, de arquitectos, de 
ingenieros industriales, de ingenieros técnicos industriales, de ingenieros agrónomos y de 
ingenieros técnicos agrícolas. 


Por este motivo se creyó conveniente realizar una encuesta a los empresarios que 
componen el Patronato sobre la adecuación de las titulaciones universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior. El objetivo era poder conocer la opinión y percepción de 
los empresarios en cuanto a la formación de los titulados, y entre ellos los de Ingeniería 
Industrial, para establecer los puntos débiles de las titulaciones actuales y poder mejorarlas 
en la propuesta del nuevo plan de estudios.  


Los resultados se pueden consultar en el siguiente enlace: 


http://www.udg.edu/Portals/17/09102007%20Presentació%20resultats%20enquesta%20em
presaris.ppt 


Como puede apreciarse, más allá de los conocimientos necesarios, se pidió que valoraran 
también otros aspectos como actitudes y habilidades. 
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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 
La difusión de este máster es responsabilidad de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universitat de Girona, a la que estará adscrito (acuerdo del Consejo de Gobierno de la UdG 
de 28-10-2010). 


La EPS se coordinará con la Escuela de Posgrado de la Universitat de Girona, que tiene 
como responsabilidades importantes el hecho de garantizar que la oferta de Másteres y 
Doctorados se lleve a cabo según los criterios de calidad y que el contexto en el que se 
desarrollen sea el correcto. 


La Escuela se encargará de la difusión de los trípticos anunciado los programas de 
Másteres, de la publicación de anuncios en la prensa cercana y de la elaboración de 
información para la página web de la Escuela, en la que se informará de los diferentes 
Másteres y de las principales normas de acceso a los mismos. 


La dirección del Máster se encargará de elaborar el material publicitario, atenderá las 
demandas de los alumnos, realizará el trabajo de orientación y autorización previo a la 
matriculación. La Escuela Politécnica Superior organizará sesiones informativas con los 
estudiantes de los últimos años de Diplomatura i Grado para informarles de las 
características del máster y de sus salidas en el mercado laboral y en el campo de la 
investigación. 


Por otra parte el Área de Comunicación de la UdG llevará a cabo acciones específicas 
orientadas a la explicación de las características de personalidad más adecuadas para 
acceder a estos estudios. 


La Escuela también organizará jornadas de puertas abiertas generales de Universidad y de 
centro. También se estimulará la participación en salones de educación y oferta 
universitaria.  


En concreto, el sistema informativo se articulará en: 


− Orientación en la preinscripción universitaria mediante la Sección de Atención al 
Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y Estudiantes y el CIAE 
(Centro de Información y Asesoramiento del Estudiante). 


− Información no presencial a través de la red: información específicamente dirigida a los 
estudiantes de nuevo acceso publicada en la página web de la Universidad (“Si et 
matricules a primer…”). 


− Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (julio, segunda 
quincena; septiembre, primera quincena), cubriendo: 


• Módulos en los que pueden matricularse y horarios. Responsable: coordinador de 
los estudios. 


• Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de administración. 


• Tutorías específicas en función de la procedencia académica. Responsable: 
coordinador de los estudios o personal de administración. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Estructura de las enseñanzas 
En la organización del Máster en Ingeniería Industrial que se propone, la coordinación 
y organización docente son responsabilidad del Subdirector Académico de la Escuela 
y del Director del Máster, cargos que ejercen profesores de la escuela y, en el caso del 
director, con docencia en la titulación y adscrito al Equipo de Dirección de la Escuela.  


El director del Máster preside el Consejo del Máster, que es el órgano que, a 
propuesta del director, propone los horarios, el calendario de exámenes, asigna las 
aulas y, en general, organiza y coordina la docencia del máster a lo largo del curso. 
Asimismo, el director del Máster orienta a los estudiantes del primer curso en las 
sesiones de recepción de los estudiantes en la escuela, y mantiene un contacto 
constante con los delegados de curso, con el fin de resolver cualquier incidencia o 
problema relativos a la actividad docente que pueda plantearse durante el curso. 


El Máster en Ingeniería Industrial se insiere en la estructura articulada de titulaciones 
de grado, master y doctorado propia de la UdG. En el ámbito de conocimiento de 
ingeniería y arquitectura. La planificación entre las titulaciones de grado, máster y 
doctorado responde  a requisitos de demanda social, criterios de excelencia docente, 
investigación y transferencia de conocimiento. 


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 
propios y de acogida 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 
Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 
formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados 
a la movilidad en su centro) y presidida por el Vicerrectorado de Política Internacional. 
Esta comisión se reúne dos veces al año y determina temas de alcance general, como 
la política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, como el calendario 
anual de actividades. 


 La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de 
la publicidad mediante presentaciones en los centros, el sitio web del servicio y la guía 
del estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si 
se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 


 La opinión de los estudiantes se recoge mediante un cuestionario que abarca temas 
como difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, agilidad y 
eficiencia de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y las 
instalaciones y también sobre el grado de satisfacción del estudiante con respecto al 
programa en general y a su estancia en particular. 


Los estudios de Máster en Ingeniería Industrial van a contar con 23 convenios de 
movilidad con diferentes universidades europeas dentro del programa Sócrates-
Erasmus. 


 


INSTITUCIÓN PAIS PLAZAS CODIGO 


TU Clausthal Alemania 2 451-1-3105-03/04 
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FH Darmstadt Alemania 2 218-1-3105-01/02 


Univ. of Southern Denmark, Faculty of 
Engineering (Odense) Dinamarca 2 303-1-3105-02/03 


Univ. de Bourgogne (IUT Le Creusot) Francia 4 467-1-3105-04/05 


Univ. de Bretagne-Sud Francia 3 103-1-3105-00/01 


Ecole Nationale Sup. de l'Electronique et 
de ses Applications  Francia 2 526-1-3105-05/06 


Association  Léonard de Vinci (Paris) Francia 2 605-1-3105-06/07 


Univ. de Limoges Francia 1 654-1-3105-07/08 


Ecole Centrale de Nantes Francia 2 319-1-3105-02/03 


Univ. de Picardie Jules Verne (Amiens) Francia 2 102-1-3105-00/01 


Institut National des Sciences Appliquées 
(INSA) de Rennes Francia 2 477-1-3105-04/05 


Budapest Univ. of Technology and 
Economics Hungría 1 710-1-3105-08/09 


Univ. of Miskolc Hungría 2 123-1-3105-00/01 


Politecnico di Bari Italia 1 518-1-3105-05/06 


Univ. degli studi di Cagliari Italia 1 056-1-3105-00/01 


Politecnico di Milano Italia 2 503-1-3105-05/06 


Univ. di Pavia Italia 1 674-1-3105-07/08 


Univ. degli studi di Udine Italia 2 479-1-3105-04/05 


The Norwegian Univ. of Science and 
Technology (Trondheim) Noruega 1 019-1-3105-00/01 


Technical University of Lodz (Int'l Faculty 
of Engineering) Polonia 1 482-1-3105-04/05 


Heriot-Watt University (Edinburgh) Reino 
Unido 2 487-1-3105-04/05 


North Highland College (Thurso) Reino 
Unido 1 462-1-3105-04/05 


Univ. of Nottingham Reino 
Unido 1 576-1-3105-05/06 


Univ. of Wales, Newport Reino 
Unido 2 198-1-3105-00/01 


 


El conocimiento mutuo existente con estas instituciones permite tener una relación 
muy fluida y flexible, que ayuda a solventar las posibles incidencias que se dan en la 
movilidad tanto de estudiantes como de profesorado. 


Cada plaza tiene asignado un profesor que actúa como tutor académico. El profesor 
tutor conoce el plan de estudios de la universidad de destino y asesora al estudiante 
sobre la elección de asignaturas convalidables o el tema del proyecto de fin de grado. 
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El proceso de asignación de plazas se realiza en función del expediente académico de 
los estudiantes y el conocimiento de idiomas extranjeros que tienen éstos. La 
acreditación del conocimiento de idiomas se puede realizar tanto mediante la 
presentación de certificados validados por el Servicio de Lenguas Modernas de la UdG 
como mediante la realización de una prueba de nivel que organiza el mismo servicio. 


Una vez se ha realizado la asignación de plazas, el subdirector de relaciones 
internacionales se reúne con los profesores tutores para coordinar los trámites de 
contacto con las universidades de destino. Este trámite debe llevar a la concreción del 
acuerdo de estudios para cada estudiante. 


El subdirector de relaciones internacionales mantiene un contacto presencial periódico 
con nuestros diferentes partners. La participación en diferentes redes docentes (como 
Euclides o Prime) facilita esta relación, ya que dichas redes organizan una reunión 
anual en la que los responsables de relaciones internacionales pueden mantener el 
contacto y estar al día de las novedades que se producen en cada institución. Por otro 
lado, para aquellas instituciones que no forman parte de la red, el subdirector mantiene 
el contacto gracias a las visitas presenciales, participación en tribunales conjuntos de 
proyecto fin de máster, etc. La Escuela Politécnica Superior tiene una partida 
presupuestaria destinada a este efecto. 


 


5.3. Descripción detallada de los módulos de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios (prácticas 
externas y trabajo final de máster incluidos) 


Siguiendo lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero, que establece los requisitos para la verificación de los 
títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, el 
plan de estudios del Máster en Ingeniería  Industrial se compone de 120 créditos 
totales, distribuidos en 2 cursos académicos de 60 créditos cada uno. 


Los alumnos deberán cursar un total de 120 ECTS, de los cuales 42 ECTS 
corresponden al módulo obligatorio de Tecnologías Industriales, 15 ECTS 
corresponden al módulo obligatorio de Gestión, 18 ECTS corresponden al módulo 
obligatorio de Instalaciones, Plantas y Construcciones Complementarias, y 15 ECTS 
corresponden al módulo obligatorio del Trabajo de Fin de Máster. Además se presenta 
por último 30 ECTS corresponden a asignaturas del módulo de Optativas que incluyen 
15 ECTS de prácticas en empresa 


 


Módulos del plan de estudios Créditos 
Tecnologías Industriales  42 


Gestión 15 


Instalaciones, Plantas y Construcciones Industriales 18 


Optativas 30 


Trabajo de Fin de Máster 15 


Total 120 
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5.3.1. Descripción del plan de estudios por tipo de materia 
Las  asignaturas están clasificadas en los 5 módulos descritos que corresponden a los 
módulos que detallan las competencias que deben adquirirse en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero.  


En las siguientes tablas se presentan las asignaturas obligatorias, optativas y de 
Trabajo de Fin de Master clasificadas según los módulos a que pertenecen. Asimismo 
se presenta la programación temporal de cada una de ellas así como la asignación de 
competencias para cada una de las asignaturas, en función de lo estipulado por la 
Orden CIN/311/2009 


 


Módulo Obligatorio de Tecnologías Industriales 
 


Asignaturas Obligatorias Créditos 
Tecnología Eléctrica 5 


Instrumentación Industrial 5 


Máquinas Hidráulicas y Térmicas 6 


Diseño y Ensayo de Máquinas 5 


Diseño de Procesos Químicos 5 


Control Avanzado 4 


Tecnología Energética 6 


Fabricación Integrada 6 


 


Módulo Obligatorio de Gestión 
 


Asignaturas Obligatorias Créditos 
Dirección Estratégica y Empresarial 5 


Dirección de Operaciones 5 


Control de Gestión 5 


 


Módulo Obligatorio de Instalaciones, Plantas y Construcciones Industriales 
 
Asignaturas Obligatorias Créditos 
Estructuras 5 


Instalaciones Industriales 4 


Construcción Industrial 5 


Ingeniería del Transporte 4 


 


Módulo Obligatorio de Trabajo de Fin de Máster 
El plan de estudios contiene 15 créditos de Trabajo de Fin de Máster (TFM). 
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La realización, presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster podrán hacerse 
en el mismo centro o en universidades españolas o extranjeras con las que la Escuela 
tenga convenios de movilidad.   


El TFM está situado en el último semestre del Máster en el que no hay asignaturas 
obligatorias, con la finalidad de favorecer la movilidad. 


 


Módulo de asignaturas Optativas 


El plan de estudios contiene 30 créditos de asignaturas optativas que deben 
completarse con alguna de las alternativas que se describen a continuación: 


a) Asignaturas ofrecidas por la Escuela Politécnica Superior dentro del plan de 
estudios del Máster en Ingeniería Industrial,  


b) Prácticas externas (15 ECTS), que se realizarán en empresas, instituciones y 
organismos que tengan un acuerdo de colaboración con la Escuela. 


c) Realización en otras universidades (en España o en el extranjero) de bloques 
de optativas de hasta 15 ECTS. 


Las asignaturas que componen el módulo para superar los créditos de materia 
optativas son las siguientes: 


Asignaturas Optativas Créditos 
Logística y Gestión de la Cadena de Suministros 5 


Sistemas Integrados de Gestión 5 


Gestión de la Innovación 5 


Diseño y construcción de plantas industriales 5 


Ampliación de Estructuras 5 


Infraestructuras y Servicios Urbanos 5 


 


5.3.2. Relación ordenada de asignaturas en correlación temporal 
por curso, créditos y semestre 


 


PRIMER AÑO    


1.er  semestre Créditos 2.º semestre Créditos 


Dirección de operaciones  5 Construcción Industrial  5 


Instrumentación Industrial 5 Control Avanzado 4 


Máquinas Hidráulicas y 
Térmicas 


6 Tecnología Energética 6 


Diseño y Ensayo de 
Máquinas 


5 Fabricación Integrada 6 


Estructuras 5 Dirección estratégica y 
empresarial  


5 


Instalaciones Industriales 4 Ingeniería del Transporte 4 


TOTAL CRÉDITOS 30 TOTAL CRÉDITOS 30 
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Total de créditos de 1º curso = 60 


 


SEGUNDO AÑO    


1.er  semestre Créditos 2.º semestre Créditos 


Diseño de Procesos 
Químicos  


5 Prácticas externas u 
optativas 


15 


Tecnología Eléctrica 5 Trabajo de Fin de Máster 15 


Control de gestión 5   


Optativas 15   


TOTAL CRÉDITOS 30 TOTAL CRÉDITOS 30 


Total de créditos de 2º curso = 60 


 


5.3.3. Competencias detalladas por materias 
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s 
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Tecnología Eléctrica     X X                         Instrumentación Industrial X           X                   Máquinas Hidráulicas y 
Térmicas     X     X    


                 Diseño y Ensayo de Máquinas  X      X                       Diseño de Procesos Químicos   X      X                      Control Avanzado  X           X 
                 Tecnología Energética     X      X   
                 Fabricación Integrada X      X                        


M
od


ul
o 


Ge
st


ió
n Dirección Estratégica y 


Empresarial   X   
        


X X X     X X 


        Dirección de Operaciones   X               X X X           Control de Gestión   X              X X  X           


M
od


ul
o 


de
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st


al
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n
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Estructuras    X                     X      Instalaciones Industriales                          X  X X 
 Construcción Industrial   X                    


X X       Ingeniería del Transporte   X                        X    Modulo 
TFM Trabajo Fin de Máster X X X X  


                        
 


M
od


ul
o 


O
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Logística y Gestión de la 
Cadena de Suministro 


   
X 


             
X 


  
X 


         Sistemas Integrados de 
Gestión 


  


X 


              
X 


 
X 


          Gestión de la Innovación X 
             


X 
      


X 
        Diseño y construcción de 


plantas industriales 
 


X 
                    


X X 
      Ampliación de Estructuras X 


                       
X 


     Infraestructuras y Servicios 
Urbanos 


   
X 


                   
X 


   
X X 
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5.3.4. Actividades de aprendizaje 
Las principales actividades de aprendizaje que propone la Universitat de Girona en su guía 
para la adaptación al espacio europeo de educación y que se han de desarrollar a lo largo 
de las  titulaciones que se imparten en ella, son las siguientes: 


- Análisis / estudio de casos 


- Aprendizaje basado en problemas (PBL) 


- Asistencia a actos externos 


- Búsqueda de información 


- Clase expositiva 


- Clase participativa 


- Clase práctica 


- Debate 


- Exposición de trabajos 


- Lectura / comentario de textos 


- Prácticas en empresas / instituciones 


- Prueba de evaluación 


- Resolución de ejercicios 


- Seminarios 


- Salidas de campo 


- Simulaciones 


- Trabajo en equipo 


- Tutorías 


- Visionado/audición de documentos 


Las actividades de aprendizaje que merecen una especial atención en la titulación del 
Máster en Ingeniería Industrial son: 


a) Clase expositiva o magistral 


El profesor es el elemento más activo en contraposición con el estudiante, que tiene un 
papel más pasivo. Este tipo de clase puede aportar recursos de aprendizaje como la 
interrelación de ideas o la interrogación entre otros. 


b) Clase práctica 


El profesor realiza la función de guía de los alumnos. Se plantea una situación que ha de 
resolverse, y los estudiantes, solos o en equipo, ensayan una resolución. 


Este tipo de clase se desarrollará en laboratorios, talleres, aulas informáticas y durante 
visitas de campo. 


c) Exposición de trabajos 


Se entiende trabajos de los estudiantes. Planificada con tiempo, dicha exposición por parte 
de los estudiantes puede responder a competencias específicas y genéricas al mismo 
tiempo, como pueden ser comunicarse oralmente de manera efectiva o utilizar 
correctamente el vocabulario específico de la materia. Se puede utilizar como instrumento 
de coevaluación. 
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d) Prácticas externas en empresas e instituciones 


Las prácticas externas en empresas e instituciones tienen una gran importancia en todos los 
planes de estudios de la Escuela Politécnica Superior (EPS). Tanto la experiencia de 
incorporarse al mundo laboral en los últimos cursos académicos, como poder ver cómo se 
trabaja en un entorno profesional y poder poner en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos durante los estudios son factores que motivan enormemente a los estudiantes y 
que les permiten también aprender nuevos hábitos de trabajo en un entorno profesional 
real. Este papel relevante viene también avalado por la opinión mayoritaria del 
empresariado de nuestro entorno geográfico que, tal como han manifestado sus 
representantes en las reuniones realizadas con las comisiones encargadas de los nuevos 
planes de estudio, observa que los estudiantes que han realizado unas estancias de este 
tipo han adquirido unos buenos hábitos de trabajo y que, una vez titulados, se integran 
mejor y más rápidamente en las empresas.  


Las prácticas externas que se realizan en la Escuela Politécnica Superior se acogen al 
marco legal de los Convenios de Cooperación Educativa. A través de este marco, los 
estudiantes con más del 50% de estudios completados pueden realizar estancias de 
prácticas en empresas o instituciones sin ningún tipo de vinculación laboral y bajo la 
cobertura del seguro escolar.  Desde el punto de vista académico, las prácticas curriculares 
se integran en una asignatura de nombre «Prácticas externas». Además de estas prácticas 
curriculares, el alumno también tiene la oportunidad de realizar prácticas no curriculares en 
empresas o instituciones. En la Escuela Politécnica Superior, la gestión de las prácticas, 
tanto curriculares como no curriculares, se realiza a través de una aplicación informática 
desarrollada a tal efecto bajo el nombre de «Estancias en el entorno laboral». 


Uno de los aspectos más importantes ligados a este modelo de prácticas en empresas es el 
plan de tutorías para los estudiantes que llevan a cabo las prácticas. Esto supone una 
significativa dedicación de recursos docentes al plan de tutorías, pero creemos que es 
fundamental para llevar a cabo esta actividad con las mayores garantías. En cada curso 
académico se selecciona un conjunto de profesores tutores encargados de la supervisión de 
las prácticas de los estudiantes, de dar soporte a las empresas o instituciones que lo 
soliciten durante la elaboración de las ofertas de plazas o durante la selección de 
candidatos y, finalmente, de evaluar las estancias de los estudiantes.  


Los profesores tutores son los responsables de la supervisión de las estancias de prácticas 
que tienen asignadas. Esta supervisión incluye la revisión y aprobación de la propuesta de 
prácticas, el seguimiento de la práctica (que como mínimo incluirá  presentación del alumno, 
contacto intermedio de seguimiento y finalización de la estancia), el contacto con el tutor del 
estudiante en la empresa o institución, el soporte docente al estudiante (tutoría propiamente 
dicha) y, finalmente, la evaluación de las estancias de prácticas. 


El profesor tutor evaluará la estancia de acuerdo con: (1) Su valoración de la actitud, el 
rendimiento y el aprendizaje del estudiante durante la misma. Se basará en las tutorías y en 
las visitas efectuadas a la empresa. (2) El informe final emitido por la empresa o institución 
valorando cualitativamente la adaptación del estudiante (hábitos de trabajo) y el trabajo 
realizado (en función de los conocimientos necesarios y las dificultades encontradas). (3) La 
memoria que deberá presentarle el estudiante sobre su estancia.  


El modelo de prácticas EEL pone a disposición de los colectivos implicados (estudiantes, 
empresas o instituciones, profesores y PAS) una plataforma web específica que centraliza 
todas las herramientas, los procedimientos y las tareas de contacto, información, gestión, 
administración y autoevaluación implicadas en la realización de las estancias de prácticas 
en todas sus fases. Las empresas e instituciones hacen públicas sus ofertas y los alumnos 
seleccionan las que mejor se adaptan a sus intereses. Posteriormente, la empresa o 
institución consulta la relación de estudiantes interesados y escoge el mejor candidato, con 
la ayuda del profesor tutor. A partir de aquí, el profesor tutor y el estudiante seleccionado 
realizan una primera visita a la empresa o institución para: conocer al tutor del estudiante en 
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la empresa, definir el plan de trabajo y planificar las diferentes tareas que realizará el 
alumno durante las prácticas y las visitas de seguimiento. Finalmente, el alumno debe 
realizar un informe final que su profesor tutor evalúa teniendo en cuenta también los 
informes de la empresa o institución. 


Las principales ventajas que el modelo EEL ofrece a las empresas  e instituciones 
participantes son:  


• Un marco de contacto óptimo y flexible entre empresas e instituciones  y estudiantes 
candidatos. Acceso y gestión fáciles de toda la información de las ofertas y de los 
candidatos. En particular, posibilidad de selección y priorización de candidatos. 


• Acceso a una relación de alumnos que estén acabando la carrera y predispuestos a 
hacer una estancia en una empresa o institución. De esta manera, después de la 
estancia en la empresa o institución, conocerán la forma de trabajar de cada alumno. 


• Control y seguimiento académico desde la EPS. Los contactos del profesor tutor con 
la empresa o institución garantizan la calidad de la estancia. 


• Posibilidad de soporte de los profesores tutores durante el proceso de selección de 
candidatos. 


• Alto grado de idoneidad entre plazas y candidatos asignados. Estudiantes más 
motivados y con un mayor nivel de compromiso e implicación respecto a las 
prácticas. 


• Participación en la evaluación de las prácticas de los estudiantes a través del 
informe final entregado al profesor tutor y de los contactos de seguimiento. 


Y las ventajas más destacadas que las EEL ofrecen a los estudiantes son: 


• Plazas de prácticas de calidad y con contenidos académicos relacionados con los 
estudios. Las ofertas son revisadas por la EPS, los profesores tutores participan en 
la elaboración del plan de trabajo y llevan a cabo un seguimiento efectivo de las 
prácticas. 


• Soporte y ayuda personalizada, tanto por parte del tutor en la empresa o institución  
como por parte del profesor tutor. 


• Posibilidad de optar indicando prioridades a las plazas que se ofrecen. 


• Posibilidad de obtención de un mayor número de créditos y con una equivalencia 
entre horas y créditos más atractiva, para el caso de prácticas curriculares.  


• En el caso de prácticas curriculares, matriculación de una asignatura con una 
calificación numérica. 


• Integración de las prácticas en el calendario y expediente académicos. 


e) Trabajo Fin de Máster 


El Trabajo Fin de Máster (TFM) consistirá en la presentación y defensa, en el tramo final de 
los estudios, de un ejercicio original ante un tribunal universitario. El ejercicio consistirá en 
un proyecto integral en el que se sinteticen las competencias adquiridas en la carrera. 


Para ello, el estudiante deberá presentar una solicitud a la Coordinación de Estudios del 
centro, dentro de los plazos que se marquen en el calendario académico, y en la que 
constará, como mínimo: nombre del alumno, nombre del director del TFM, título del TFM, 
breve descripción del mismo y temporalización. 


La comisión de Trabajos Fin de Máster en Ingeniería Industrial, surgida del Consejo de 
Estudios, estudiará la propuesta e informará al estudiante sobre si ha sido aceptada o si, en 
su caso, es necesaria su modificación para poder ser aceptada posteriormente. En caso de 
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ser aceptada, el estudiante podrá iniciar, bajo la tutela de su director, el TFM y presentarlo y 
defenderlo en los plazos marcados, una vez obtenida la autorización definitiva de su 
director. 


El tribunal universitario comentado anteriormente, valorará el trabajo realizado por el 
estudiante durante la elaboración del TFM y la defensa que éste haga ante el tribunal. Entre 
los puntos a tener en cuenta por el tribunal, en la valoración del TFM, estarán, entre otros: la 
adecuación a los objetivos, la claridad y estructuración, la adecuación y corrección de la 
metodología utilizada, la interpretación de los resultados, la presentación de los 
documentos, la claridad en la exposición y la demostración de conocimientos. 
Paralelamente, el tribunal dispondrá también de un informe realizado por el director del 
TFM, en el que dicho director valorará  la capacidad y actitud del estudiante y el contenido y 
nivel del TFM. 


5.3.5. Relación entre las competencias y los resultados de 
aprendizaje 


La Universitat de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 
competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad supone para 
éstos la adquisición de unas competencias, a través de unas actividades de aprendizaje 
relacionadas con los contenidos propios del campo de conocimiento. 


En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de aprendizaje 
consisten en la adquisición de las competencias. De ahí que en los proyectos de estudios 
de grado de la Universitat de Girona, las competencias queden especialmente concretadas, 
mientras que no se mencionan resultados de aprendizaje.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación  


Para fijar estos valores se han tomado como referencia: 


• Los datos de la titulación de Ingeniería Industrial impartida en nuestra universidad 
desde el curso 1993-1994. 


• Cuando ha sido posible, los datos de las universidades públicas catalanas que 
imparten la titulación de Ingeniería Industrial, datos extraídos del portal web UNEIX 
(data warehouse) del sistema universitario catalán.  


Tasa de graduación1 
Se fija un valor para la tasa de graduación cercano al 40%. 


Este indicador se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más con relación a su 
cohorte de entrada. Debido a la dificultad con que nos encontramos para asignar una 
duración concreta al Trabajo de Fin de Máster, no es fácil determinar el concepto de tiempo 
previsto en el plan de estudios si lo incluimos. Teniendo en cuenta los parámetros indicados 
anteriormente, se adopta como valor previsto de la tasa de graduación el 40% referida a la 
superación en 3 años de todas las materias de la titulación excepto el Trabajo de Fin de 
Máster. 


Tasa de abandono2 
Se fija un valor para la tasa de abandono cercano al 20%. 


Este indicador se define como la relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título en el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. Tomando como 
valores de referencia los resultados indicados anteriormente para esta universidad, se 
adopta un valor previsto para este indicador del 20%. 


Tasa de eficiencia3 
Se fija un valor para la tasa de eficiencia cercano al 65%. 


Este indicador se define como la relación porcentual entre el número total de créditos 
superados por el estudiante y el número total de créditos a los que éste se ha matriculado. 
Al igual que en los casos anteriores, y a partir de los datos de que disponemos, estimamos 
como valor previsto de la tasa de eficiencia un 65%. 


Los valores propuestos pueden tomarse en consideración y ser revisados cuando se 
disponga de más información. La Universitat de Girona explicará y justificará cualquier 
cambio que se produzca en estos valores en el futuro. 
                                                
1 Porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en el tiempo previsto por el plan de 
estudios o en un año más respecto a su cohorte de entrada 
2 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo acceso 
que tendrían que haber acabado la titulación el curso anterior y que no se han matriculado 
ni este curso ni el anterior. 
3 Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios y el número total 
de créditos a los que han tenido que matricularse a lo largo de los estudios los estudiantes 
graduados en un determinado curso académico. 
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6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y 
disponibles para poder llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto 


Personal académico disponible 
A continuación se detalla el personal académico de la Universitat de Girona disponible para 
el Máster en Ingeniería Industrial. Todo el personal académico detallado tiene actualmente 
vinculación a tiempo completo con la Universidad.  


 


Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas % 
UdG CU 25,0% (7/28) 100 % 21,7% 


UdG TU 50,0% (14/28) 100 % 53,0% 


UdG AGR 10,7% (3/28) 100 % 9,5% 


UdG LECT 7,1% (2/28) 100 % 7,1% 


UdG COLDR 7,1% (2/28) 100 % 8,6% 


Como se puede observar en el cuadro anterior, todo el personal académico con dedicación 
al Máster, 28 profesores en total tiene el grado de Doctor y la previsión es que el porcentaje 
de profesorado a tiempo completo sea 100%. 


La experiencia docente del personal académico vinculado al Máster es considerable: El 
profesorado tiene experiencia docente en la titulación de Ingeniería Industrial así como en 
otros másteres que se llevan a cabo en la EPS. La experiencia investigadora del personal 
docente vinculado al Máster en temas relacionados con la ingeniería Industrial es muy alta, 
como se verá en los currículos aportados por los profesores. 


Algunos de los profesores implicados en la impartición del máster se detallan a 
continuación: 


Anna Arbussà Reixach es profesora titular de Universidad del área de Organización de 
Empresas. Sus áreas de interés son Gestión de la Innovación y del Cambio Tecnológico, 
Economía de la Innovación y Tecnologías de la Información y Dirección de Recursos 
Humanos. Los dos primeros ámbitos que se mencionan están fuertemente relacionados con 
diversas asignaturas del programa de máster. 


Joaquim Armengol es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universitat de Girona. Su línea de investigación es 
la detección y diagnosis de fallos en sistemas dinámicos con incertidumbre, con 
aplicaciones en sistemas industriales y en biomedicina. 


Andrea Bikfalvi es profesora lectora en el Departamento de Organización, Gestión 
Empresarial y Diseño de Producto, área de Organización de Empresas de la Universidad de 
Girona. Sus líneas de investigación son gestión y monitorización de la innovación, creación 
de empresas, aspectos organizativos de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones 
empresariales. Su perfil se adecua a los contenidos de Gestión de la innovación. 


Norbert Blanco es Profesor Agregado (Profesor Contratado Doctor) del Departamento de 
Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Sus 
actividades de investigación se centran en la caracterización y modelización del 
comportamiento mecánico de materiales compuestos y su aplicación al diseño mecánico. 
Su perfil docente e investigador se adecua a los contenidos las asignaturas relacionadas 
con la mecánica i el diseño de sistemas mecánicos  
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Xavier Cahís es Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la 
Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Ha impartido docencia en Resistencia de 
materiales, estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y en diseño 
sismorresistente.  Su principal interés de investigación se centra en el desarrollo de 
disipadores de energía para edificios sismorresistentes.  


Félix Carrasco es Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería 
Química. Su investigación actual se centra en los ámbitos de los materiales 
nanocompuestos de matriz polimérica (especialmente ácido poliláctico con nanopartículas 
de silicatos) y del control de estaciones depuradoras de aguas residuales. Ambas temáticas 
están financiadas por el Plan Nacional de I+D. Ha patentado un procedimiento para la 
fabricación de bioneumáticos (a base de algas verdes marinas). Ha intervenido como perito 
judicial en numerosas ocasiones en ámbitos tan diversos como el cemento, los fármacos, 
los plásticos y las explosiones. 


Martí Casadesús es Catedrático de Universidad en el área de Organización de Empresas. 
Su investigación se centra en la gestión de la calidad y la integración de sistemas de 
gestión. Además de haber participado y dirigido distintos proyectos de investigación en el 
marco del Plan Nacional de Investigación, actualmente es el responsable del Grupo de 
Investigación en Innovación en los Sistemas Productivos (GITASP) consolidado y financiado 
por la Generalitat de Cataluña. 


Joan Colomer es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingenieria Elèctrica, 
Electronica y Automatica de la Universitat de Girona. Sus principales líneas de investigación 
se centran en la Supervisión de Procesos aplicando herramientas  de Inteligencia Artificial y 
Control Estadístico Multivariable. Su perfil se adecua a los contenidos de Control Avanzado. 


Jordi Comas Barón es profesor colaborador permamente doctor del departamento de 
ingenieria mecánica y de la construcción industrial. Su perfil se relaciona con las 
instalaciones industriales  y las infraestructuras y servicios urbanos. 


Rodolfo de Castro es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Organización 
de Empresas, Gestión Empresarial y Desarrollo de Producto de la Universitat de Girona. Su 
principal interés de investigación se basa en el Lean Management aplicado a la 
Organización de la Producción y a la Gestión de la cadena de suministro. Su perfil se 
adecua a los contenidos de Dirección de la Producción y Logística. 


Joaquim de Ciurana Gay es Profesor Catedrático de Ingeniera de Procesos de Fabricación 
del Departamento de Ingeniera Mecánica y de la Construcción Industrial en la Universidad 
de Girona. Su principal interés de investigación se basa en La caracterización de procesos 
de fabricación y la planificación de procesos, centrado en los procesos de fresado y adición 
por capas. Su perfil se adecua a los contenidos de Fabricación Integrada. 


Josep Lluis de la Rosa es Catedrático de Universidad en el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona. Doctorado por la UAB en 
1994, con más de 100 publicaciones en JCR, h-index = 15, y una intensa actividad en 
transferencia culminada con la fundación de 3 spin-offs, y sus 3 tramos de investigación en 
los años 1992-2009, y la dirección de 15 tesis doctorales. Sus líneas de investigación son la 
inteligencia artificial con agentes inteligentes y su aplicación abarca campos diversos de 
supervisión industrial, robótica móvil, preservación digital, redes sociales y monedas 
complementarias, que están directamente relacionadas con el contenido del master en 
Ingeniería Industrial. 


Inés Ferrer Real es Doctora Ingeniero Industrial y profesora lectora de la Universidad de 
Girona. Su investigación actual está centrada en el proceso de diseño, en técnicas de 
diseñar para fabricar y en tecnologías de fabricación  tardicionales i novedosas, como EDM 
y mecanizado láser, las cuales están estrechamente relacionadas con las asignaturas que 
se imparten en el master. Ha participado en distintos proyectos de innovación docente 
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centrados el aprendizaje basado en casos de estudio, en diversos proyectos europeos y 
nacionales desde el 2004. 


Maria Luisa Garcia-Romeu de Luna es Titular de Universidad del área de Ingeniería de los 
Procesos de Fabricación, en el Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción 
Industrial de la Universidad de Girona. Es miembro del grupo de investigación en Ingeniería 
del Producto, Proceso y Producción (GREP). Sus líneas de investigación están relacionadas 
con los procesos de deformación más novedosos (Deformación incremental de chapa, por 
ejemplo), en la aplicación de estos procesos a campos innovadores (campo biomédico), 
además de la planificación de procesos, y el uso de herramientas basadas en inteligencia 
artificial en los anteriors campos de investigación. Líneas todas ellas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura Fabricación Integrada.  


Narcís Gascons Clarió es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de la Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Trabaja en diseño de 
mecanismos y en cálculo de materiales laminados no convencionales. Puede asumir 
docencia en diseño y ensayo de máquinas y en ingeniería del transporte. 


Gerusa Giménez Leal es Profesora Titular de Universidad del Departamento de 
Organización de Empresas, Gestión Empresarial y Desarrollo de Producto de la Universitat 
de Girona. Sus principales líneas de investigación se basan en la Gestión de la Calidad y 
Medioambiental de las organizaciones así como en el Lean Management aplicado a la 
Organización de la Producción y a la Gestión de la cadena de suministro. Su perfil se 
adecua a los contenidos de Dirección de la Producción y Logística. 


Josep Ramón González Castro es Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Ingeniera Mecánica y de la Construcción Industrial. Su principal interés de investigación se 
basa en los fenómenos de transporte en fluidos. Su perfil se adecua a los contenidos de 
Ingeniera de Fluidos. 


Bianca Innocenti Badano es Profesora Colaboradora Doctora del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. Sus áreas de interés son la robótica 
(adquisición, tratamiento y uso de datos relacionados con el entorno y el propio robot) y la 
inteligencia artificial (sistemas distribuidos para el control y desarrollo de tareas). Su perfil se 
adecua a los contenidos de Instrumentación Industrial. 


Josep Llach Pagès es Profesor lector en el Departamento de Organización de Empresas, 
Gestión Empresarial y Diseño de Producto de la Universitat de Girona, concretamente 
dentro del área de Organización de Empresas. Su principal línea de investigación se centra 
en el análisis del uso e impacto de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas en todos los 
ámbitos sectoriales, tanto industriales como de Servicios. Su perfil se adecua a los 
contenidos de Innovación y Dirección de la Producción. 


Miquel Llorens es Profesor Colaborador Doctor a tiempo completo y pertenece al 
Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial(EMCI) de la 
Universitat de Girona. Su investigación está orientada a la monitorización de estructuras y al 
ajuste de modelos numéricos a partir de datos experimentales. Desde el punto de vista 
docente, su perfil se adecua a la mayor parte de las materias relacionadas con el diseño y 
análisis de estructuras en la edificación. 


Ningsu Luo, Catedrático de Universidad de Ingeniería de Sistemas y Automática del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. Tiene una amplia 
experiencia investigadora en la modelización, identificación y control de sistemas con 
dinámicas complejas, con aplicación a la robótica móvil, control de vibraciones de 
estructuras (edificios, puentes, plataformas offshore), aerogeneradores marinos flotantes 
para la generación de energía eólica, sistemas mecatrónicos, sistemas de control en red, 
etc. Ha liderado y participado en diversos proyectos de investigación nacionales y europeos. 
Tiene más 250 publicaciones en revistas, libros y congresos internacionales 
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Pere Maimí es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Mecánica y de la 
Construcción Industrial. Sus principales líneas de investigación  son la modelización 
constitutiva de los materiales compuestos y la predicción del fallo de estructuras casi-
frágiles. 


Joan Andreu Mayugo es profesor contratado doctor en el área de Ingeniería Mecánica de 
la Universitat de Girona. Su investigación actualmente se centra en el estudio del 
comportamiento de materiales Compuestos avanzados para el diseño estructural. También 
ha trabajado en diseño de máquinas y diseño de Sistemas de Transporte industrial. 


Joaquim Melendez es profesor Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona y actualmente es el director 
del Programa de Doctorado en Tecnología de la Universidad de Girona. Sus líneas de 
investigación son la detección y el diagnóstico en general y en particular los métodos 
basados en señales y datos como los métodos estadísticos multivariantes para la detección 
y diagnóstico de fallos y el descubrimiento de patrones de fallos en secuencias de eventos. 
Desde hace diez años esta investigación se ha proyectado hacia las redes de distribución 
eléctrica y las Smart Grids. Su perfil se adecua a las asignaturas de automática, inteligencia 
artificial y distribución eléctrica. Ámbitos en que tiene experiencia docente tanto a nivel de 
segundo ciclo como de máster. 


Lino Montoro Moreno es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de la Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Es doctor Ingeniero 
Químico por la Universidad Politécnica de Valencia y su actividad investigadora se centra en 
el uso de programas de simulación CFD para el diseño de maquinaria hidráulica y el 
proceso de renovación de la carga en MCIA. Su otra línea de investigación principal es la 
mejora de rendimiento de máquinas y procesos industriales mediante la reducción de 
pérdidas térmicas y el aprovechamiento del calor residual. Su perfil investigador se adecua 
a los contenidos de las asignaturas Máquinas Hidráulicas y Térmicas y Tecnología 
Energética. 


Pere Mutjé es Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería 
Química. Su investigación actual se centra en los ámbitos de la valorización de residuos 
agrícolas y forestales, la obtención de celulosa nanofibrilar y la producción de materiales 
compuestos. Estos proyectos gozan de la financiación del Plan Nacional I+D. Su perfil se 
adecua a los contenidos de Diseño de Procesos Químicos. 


Carles Pous Sabadi es Profesor Titular del departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática de la Universitat de Girona. Su principal interés de investigación se 
basa en Sistemas de adquisición de datos y sistemas de comunicación inalámbricos, así 
como data mining. Su perfil se adecua a los contenidos de Instrumentación Industrial. 


Toni Pujol es profesor agregado (equivalente a contratado doctor) del Departamento de 
Ingenería Mecánica y de la Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Su principal 
línea de investigación consiste en el estudio de la propagación de frentes de combustión en 
sólidos incluyendo el desarrollo de modelos de Dinámica de Fluidos Computacional (DFC). 
Su perfil se adecua a los contenidos de Termotecnia y Mecánica de Fluidos. 


Lluís Ripoll Masferrer es profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de la Construcción Industrial. Desarrolla su investigación en el Diseño y Cálculo 
de Acumuladores Cinéticos de Energía basados en Volantes de Inercia Supersónicos, 
dentro del campo de los Materiales Compuestos. 


Lluís Torres es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
de la Construcción Industrial de la Universitat de Girona. Su labor docente e investigadora 
se ha centrado en el campo de la ingeniería estructural y de la construcción. Su perfil se 
adecua a los contenidos de las asignaturas pertenecientes al módulo de Instalaciones, 
plantas y construcciones complementarias. 
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Albert Turon es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Mecánica 
y de la Construcción Industrial. Su principal interés de investigación comprende el estudio 
de la integridad estructural de estructuras de composites. Su perfil se adecua a los 
contenidos de las asignaturas de diseño y cálculo estructural. 


Josep Vehí es Catedrático de Universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática de la Universidad de Girona y miembro investigador del instituto de 
investigación biomédica. Es miembro fundador y director de IntervalNet (Spanish group on 
Interval Analysis and Applications) y es miembro del IFAC Technical Committee on 
Modelling and Control of Biomedical Systems. Desde su creación, 2004,  lidera  el grupo 
MODAS (Modelling and Control in Diabetes).  Su línea de investigación incluye Modelling 
and Control in Biomedicine, Modelling y Simulation of Biological processes, Robust and 
Non-linear Control y Fault Diagnosis in complex systems. 


Joaquim Velayos Solé, profesor Titular de Universidad del Area de Mecànica de Fluidos 
del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial de la Universidad 
de Girona. Su actividad investigadora se centra en el estudio de velocidades locales de 
escurrimiento aplicado a medidas hidráulicas en estudios de contaminación y en energías 
renovables. Su perfil se adecua a los contenidos de Ingeniería de Fluidos y Tecnología 
Energética. 
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		6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para poder llevar a cabo el plan de estudios propuesto

		Personal académico disponible
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