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1. DATOS INICIALES DE LA TITULACIÓN 

 

Denominación del título Máster universitario en investigación en 

tecnologías y procesos avanzados en la 

industria por la Universidad de Vigo 

Universidad Universidad de Vigo 

Duración 1 año 

Ciclo Postgrado 

Carácter del máster Introducción a la investigación 

Nº grupos de aula 1 

Nº grupos prácticos 1 

Nº Créditos 60 

Modalidad de impartición Presencial 

Horario General: Lunes a viernes 15.00 horas a 21.00 

horas  
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2. INTRODUCCIÓN AL TÍTULO 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
La sociedad actual demanda profesionales altamente cualificados para acometer 
tareas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, siendo necesario formar 
investigadores encargados de alcanzar los objetivos planteados en los diferentes 
planes de investigación de organismos públicos y entidades privadas, que permitan 
incrementar la capacidad de desarrollo e innovación tecnológica del país. 
 
Sin embargo, existe una paradoja entre la necesidad de incorporar doctores a las 
empresas con un claro perfil tecnológico y la carencia de los mismos en el mercado 
de trabajo. El informe sobre el “Valor del doctor en las empresas” recientemente 
realizado desde el sector empresarial por la fundación para la innovación tecnológica 
COTEC, pone de manifiesto la necesidad de incorporar a las empresas doctores con 
un claro perfil tecnológico. En uno de los “Cuadernos de Trabajo sobre la integración 
laboral del doctor en la empresa” publicado por la Fundación Universidad-Empresa de 
la Comunidad de Madrid, se recoge el hecho de que uno de los perfiles de doctor más 
demandados por las empresas es el de doctor con perfil tecnológico. Pero se da la 
paradoja de que de los 6.000 doctores que se forman cada año en España tan sólo 
700 pertenecen a áreas de ingeniería y tecnología. (es decir tan sólo un 12% de los 
formados). En países de nuestro entorno como Francia, de 10.000 doctores que se 
forman al año más del 30% pertenecen a áreas de ingeniería y tecnología. En el 
campo concreto de la ingeniería industrial, estas cifras son aún más escasas pues de 
acuerdo con un reciente informe del Instituto de la Ingeniería de España, tan sólo el 
6,5% de los ingenieros industriales titulados llegan a alcanzar el grado de doctor. En 
Galicia, de acuerdo con los datos ofrecidos por el informe de 2007 del Observatorio 
de Ciencia y Tecnología Universitario de Galicia (OCTUGA), el 12,8% del total de las 
tesis doctorales defendidas en toda la comunidad autónoma en los últimos 5 años 
pertenecía a las áreas de Arquitectura e Ingeniería. 
 
Por otra parte, el sector empresarial a través del citado informe sobre el “Valor del 
doctor en las empresas” realizado por COTEC, pone el dedo en la llaga sobre el 
empleo de los titulados con grado de doctor, poniendo de manifiesto que un 60% de 
los mismos se concentran en el sector de educación universitaria y en el de sanidad, 
estando tan sólo el 5% empleado en industrias manufactureras. Esto se debe 
claramente a un problema de falta de demanda de doctores por este tipo de 
empresas pero fundamentalmente a una falta de oferta por el escaso número de 
doctores formados en el campo de la producción y las tecnologías industriales. 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo ha venido impartiendo 
en la última década diferentes cursos de doctorado con perfiles muy específicos como 
“Tecnología eléctrica”, “Ingeniería electrónica”, “Análisis de sistemas mecánicos, 
energéticos y de fluidos”, “Ciencia y tecnología de materiales” o “Diseño mecánico y 
materiales”. El relativamente reducido número de estudiantes de doctorado unido a la 
dispersión de la oferta ha hecho que algunos de estos cursos tuvieran un éxito muy 
limitado.  
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge en su artículo 18 : 
“Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un período 
de formación y un período de investigación organizado. Al conjunto organizado de 
todas las actividades formativas y de investigación conducentes a la obtención del 
título se denomina Programa de Doctorado”. 
 
Por todo ello y teniendo en cuenta la demanda de una formación específica en 
tecnología y procesos industriales pero con un planteamiento claramente 
multidisciplinar, la ETS de Ingenieros Industriales de Vigo ha decidido ofrecer el 
presente Máster en Investigación en tecnologías y procesos avanzados en la industria 
como período de formación del programa de doctorado del mismo nombre. El objetivo 
es tratar de ofrecer una formación multidisciplinar a los ingenieros y licenciados que 
se decidan por la realización de una Tesis Doctoral en el ámbito de los procesos y las 
tecnologías industriales.  
 
El presente Máster Universitario en Investigación en tecnologías y procesos 
avanzados en la industria por la Universidad de Vigo se sustenta en la experiencia 
docente, investigadora y de transferencia de tecnología de más de 40 profesores 
pertenecientes a diferentes grupos de investigación. 
 
La calidad de dichos grupos está sobradamente contrastada. Refiriéndonos tan sólo a 
los últimos 5 años, los miembros de dichos grupos participan en múltiples proyectos 
de I+D de convocatorias públicas: 

- proyectos europeos (18 participaciones, 1 IP). 
- Proyectos nacionales (120 participaciones, 30 IP). Incluyendo participación en 

proyectos del programa Cenit y Proyectos singulares y estratégicos. 
- Proyectos autonómicos (130 participaciones, 32 IP). 
 

Toda esta financiación se ha plasmado en 100 publicaciones científicas en revistas 
indexadas por el CI-ISI. Asimismo se han publicado más de 300 artículos en actas de 
congresos científicos. 
Asimismo se han registrado 10 patentes. 

Un aspecto fundamental del Máster es su carácter de formación para la 
investigación. Este es un aspecto bien fundamentado en el plantel de profesores 
dadas las más de 25 tesis doctorales dirigidas por sus miembros en estos últimos 
5 años. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. Objetivos 
Objetivo general 
 
En el artículo 10.1 del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se establece: 
 
“Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras” 
 
De acuerdo con lo establecido en dicho artículo 10.1, la finalidad del 
presente Máster Universitario en Investigación en tecnologías y procesos 
avanzados en la industria por la Universidad de Vigo, es la adquisición 
por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
multidisciplinar, orientada a promover la iniciación en tareas 
investigadoras en el campo de las nuevas tecnologías y procesos 
industriales. 
 
Por lo tanto el presente Máster Universitario tiene como objetivo primordial la 
formación de profesionales competentes en investigación en tecnologías 
avanzadas y nuevos procesos industriales.  
 
Este objetivo principal puede desglosarse en los siguientes aspectos: 
 
1) Dotar al estudiante de la formación e instrumentos necesarios para el 
desempeño competente de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación relacionadas con tecnologías avanzadas de aplicación industrial. 
 
2) Dotar al estudiante de la formación e instrumentos necesarios para el 
desempeño competente de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación vinculadas con nuevos procesos industriales. 
 
 
Objetivos específicos del título 
 
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son lo siguientes: 
 
1.- Promover y desarrollar actividades formativas encaminadas a que el 

estudiante adquiera un entendimiento sistemático en  tecnologías y 
procesos industriales. 

 
2.- Ofrecer actividades formativas en marcos teórico-prácticos en los que 

inscribir su línea de investigación: 
 
3.- Formar al estudiante para que sea capaz de concebir, diseñar, llevar a 
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cabo y optimizar un proyecto de investigación, desarrollo y/o innovación 
con suficiente seriedad académica y madurez intelectual. 

 
4.- Fomentar en el estudiante su habilidad para expresar y comunicar sus 

opiniones, ideas, resultados de los trabajos profesionales, etc. con claridad, 
rigor y eficacia. 

 

 
. 
 

3.2. Competencias generales y específicas  
Para la obtención del título de Máster Universitario en Investigación en 
tecnologías y procesos avanzados en la industria por la Universidad de Vigo, el 
estudiante debe demostrar fehacientemente la adquisición de todas la 
competencias generales que a continuación se relacionan: 
 
Competencias generales 
 
Las competencias generales que deben adquirir los alumnos exigibles para la 
obtención del título, además de las que establezca el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), son las siguientes: 
 
-Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos  y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de un contexto amplio y multidisciplinar como es la actividad 
industrial, tanto en lo que se refiere a tecnologías como a procesos. 
 
-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 responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
-Que los estudiantes sepan comunicar las conclusiones de sus trabajos , y las 
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
-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 
 
- Que los estudiantes posean capacidad de análisis y síntesis: localización de 
problemas e identificación de las causas y su tipología. 
 
- Que los estudiantes posean capacidad de aplicación de los conocimientos 
adquiridos a la resolución de problemas. 
 
- Que los estudiantes posean capacidad de organización y planificación de 
todos los recursos (humanos, materiales, información e infraestructuras). 
 
- Que los estudiantes posean capacidad de gestión de la información (con 
apoyo de tecnologías de la información y las comunicaciones). 
 
- Que los estudiantes posean capacidad de toma de decisiones y de resolución 
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de problemas de forma ágil y eficiente con visión global de las nuevas 
tecnologías y  procesos industriales. 
 
 
Asimismo, se fomentará en todo momento entre los estudiantes: 
 

a) El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres (Ley 3/2007 de 22 de Marzo). 

b) El respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

c) Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos 
(Ley 27/2005 de 30 de Noviembre). 

 
Para la obtención del título de Máster Universitario en Investigación en 
tecnologías y procesos avanzados en la industria por la Universidad de Vigo, el 
estudiante debe demostrar fehacientemente la adquisición de las competencias 
específicas que a continuación se relacionan: 
 
 
Competencias específicas (CE):  
 

CE1: Dominar la metodología de la investigación científico-técnica. 

CE2: Conocer las tecnologías de la información y manejo de las fuentes de 
información científico-técnica. 

CE3: Conocer y manejar herramientas informáticas para la investigación. 

CE4: Conocer y manejar métodos matemáticos avanzados para la 
investigación. 

CE5: Adquirir y desarrollar la capacidad para analizar, organizar, seleccionar, 
clasificar y compilar información sobre tecnologías y procesos 
industriales. 

CE6 : Conocer el sistema de investigación, desarrollo e innovación gallego, 
español y europeo. 

CE7: Conocer aspectos actuales y perspectivas de futuro de las nuevas 
tecnologías y procesos industriales. 

CE8: Conocer la gestión de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en el ámbito de las tecnologías y los procesos industriales. 

CE9: Adquirir y desarrollar la capacidad para planificar y ejecutar tareas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de las 
tecnologías y procesos industriales. 

CE10: Desarrollar una comprensión sistemática de la investigación en el ámbito 
de las nuevas tecnologías y procesos industriales, identificando líneas 
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de investigación susceptibles de constituir la base de trabajo para la 
realización de la Tesis Doctoral. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 
4.1.   Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
 
Los requisitos de acceso al Máster Universitario en Investigación en 
tecnologías y procesos avanzados en la industria por la Universidad de Vigo 
son los establecidos por el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 

1.- Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación superior 
del espacio europeo de educación superior que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 

2.- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al espacio europeo de educación superior sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la universidad de que aquellos acreditan un 
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
las enseñanzas de máster. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
Los requisitos de admisión al máster y su procedimiento se ajustan a lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. Asimismo, el 
proceso está sujeto al control del Sistema de Garantía de Calidad de la ETS 
Ingenieros Industriales de Vigo (centro responsable del máster), por lo que 
se seguirá el procedimiento correspondiente, PC04 (Procedimiento de 
selección, admisión y matriculación de estudiantes). 
 
Órgano competente: 
 
De acuerdo con el artículo 4.3.2 del Reglamento de los estudios oficiales de 
postgrado de la Universidad de Vigo (aprobado por su Consejo de Gobierno 
el 14 de marzo de 2007, 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_M
ARZO_07.pdf)  el órgano competente para la admisión de alumnos en el 
máster es su Comisión Académica. 
 
La Comisión Académica del Máster Universitario en Investigación en 
tecnologías y procesos avanzados  en la industria por la Universidad de 
Vigo estará formada por los siguientes miembros: 

 
 
- Presidente: Dr. Juan María Pou Saracho, profesor adscrito a la E.T.S. 
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Ingenieros Industriales de Vigo, Coordinador del Máster . 
- Secretario: Dr. Eloy Díaz Dorado, profesor del máster, adscrito a la E.T.S. 

Ingenieros Industriales de Vigo.  
- Un miembro perteneciente a su Comisión de Garantía de Calidad: Dr. 

Jacobo Porteiro   profesor del máster, adscrito a la E.T.S. Ingenieros 
Industriales de Vigo. 

- Cuatro vocales con docencia en el máster:  
Dra. Alicia Cachafeiro López, profesora del máster, adscrita a la E.T.S. 
Ingenieros Industriales de Vigo.  
 
Dra. Gloria Pena Uris, profesora del máster, adscrita a la E.T.S. Ingenieros 
Industriales de Vigo.  
 
Dr. Antonio Barreiro Blas, profesor del máster, adscrito a la E.T.S. 
Ingenieros Industriales de Vigo.  
 
Dr. José Fariña Rodríguez, profesor del máster adscrito a la E.T.S. 
Ingenieros Industriales de Vigo.  

 
Para la admisión al máster se requerirá una titulación superior, dando prioridad 
esta Comisión Académica a los siguientes perfiles de los candidatos: 
 
1.- Ingenieros industriales. 
 
2.- Titulados superiores de otras ramas de la ingeniería. 
 
3.- Titulados superiores del ámbito científico y tecnológico. 
 
Dentro de cada uno de los perfiles anteriores, se ordenarán los candidatos de 
acuerdo con la media del expediente académico. Esta media se establecerá 
según lo establecido en la Resolución del 15 de marzo de 2005, de la 
Secretaría Xeral de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 
por la que se dispone la publicación del protocolo de colaboración subscrito 
entre dicha Consellería y las universidades de Santiago de Compostela, A 
Coruña y Vigo para la valoración de expedientes académicos (DOG del 23 de 
marzo de 2005), la ponderación de las calificaciones se efectuará mediante el 
cálculo de una nota media simple, considerando exclusivamente las 
convocatorias efectivamente consumidas y superadas. 
 
De acuerdo con lo establecido en el  Reglamento de los estudios oficiales de 
postgrado de la Universidad de Vigo (aprobado por su Consejo de Gobierno el 
14 de marzo de 2007, 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_MAR
ZO_07.pdf), se ofrecerá la posibilidad de matrícula a tiempo parcial. En este 
caso, los alumnos deben matricularse en un mínimo de 30 créditos ECTS en 
cada curso académico. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster deberá 
formalizarse dentro del curso académico en el que el alumno complete los 60 
créditos establecidos para completar el título. 
 
En caso de no cubrirse la oferta de plazas con alumnos con matrícula a tiempo 
completo o a tiempo parcial, se ofrecerá matrícula en régimen de formación 
continua para aquellas personas que, con independencia de la titulación que 
posean, se matriculen de módulos o materias diversas sin aspirar a la 
obtención del título de máster (artículo 12 del citado Reglamento de estudios 
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oficiales de postgrado de la Universidad de Vigo). 
 
 

 
 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
 

TIPO DE ASIGNATURA CRÉDITOS 
A CURSAR 

CRÉDITOS 
OFERTADOS 

OBLIGATORAS 9 9 
OPTATIVAS 39 72 
PRÁCTICAS EXTERNAS 0 0 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 12 

TOTAL 60 93 
 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
El plan de estudios de este máster investigador se ha estructurado en 3 
Bloques temáticos que se detallan a continuación: 
 

• Bloque 1. 
Formación genérica en herramientas para la investigación 

 18 créditos 
 
• Bloque 2. 

Formación multidisciplinar en tecnologías y procesos avanzados en la 
industria 

63 créditos 
 
Proyecto fin de máster 
12 créditos 
 
 
 

 CRÉDITOS A 
CURSAR 

CRÉDITOS 
OFERTADOS 

1er 
CUATRIMESTRE 

9 Obligatorios 9 Obligatorios  
21 Optativos 36 Optativos 

2º 
CUATRIMESTRE 

18 Optativos 36 Optativos 
12 Trabajo Fin de 

Máster 
12 Trabajo Fin de 

Máster 
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Bloque 1. Formación genérica en herramientas para la investigación. Este 
bloque inicial consta de 6 asignaturas que proporcionan a los estudiantes las 
herramientas básicas para afrontar un trabajo de investigación. Así el alumno 
debe cursar obligatoriamente asignaturas de iniciación a la investigación, 
herramientas informáticas para la investigación y métodos estadísticos 
avanzados para la investigación científico-técnica. Asimismo se ofrecen al 
alumno conocimientos sobre técnicas matemáticas, simulación numérica y 
modelización con carácter optativo para que el estudiante pueda adaptar su 
curriculum a sus necesidades formativas particulares. 
 
Bloque 2. Formación multidisciplinar en tecnologías y procesos avanzados en 
la industria. En este bloque se ofrece al alumno una formación multidisciplinar 
en tecnologías y procesos industriales. Así el estudiante puede escoger entre 
una amplia oferta formativa que incluye tecnología electrónica, tecnología 
química, tecnología mecánica, procesos de fabricación, procesos y sistemas 
de automatización industrial, procesos de transformación de materiales, 
tecnología óptica, tecnología energética o procesos de conformado de 
materiales. Esta oferta permite una adaptación del curriculum docente a las 
necesidades individuales del alumno teniendo siempre en cuenta el carácter 
de período formativo dentro de un programa de doctorado que tiene este 
Máster universitario. 
En todas estas asignaturas del bloque de formación multidisciplinar se 
proporciona al alumno una formación sobre perspectivas de futuro y posibles 
líneas de investigación que puedan servir como orientación para el desarrollo 
de el período de investigación del programa de doctorado que culmine con la 
realización de su tesis doctoral. 
 
Para la confección de su curriculum personal, a la medida de sus necesidades, 
el estudiante contará siempre con la asesoría y orientación de su tutor y de la 
Comisión Académica del máster. 
 
Debido al carácter investigador del máster, se plantea la realización de 
trabajos prácticos que puedan ser la base de la que los alumnos puedan partir 
para la realización de su Proyecto Fin de Máster. Además, el objetivo final del 
máster es dar una formación que permita al egresado adquirir conocimientos 
suficientes para comenzar la realización de la Tesis Doctoral dentro de una 
línea de investigación relacionada con alguno de los temas del máster. 

 
 

BLOQUE ASIGNATURA 
CRÉDITOS 

ECTS 
TIPO 

CUATRIMES-
TRE 

1 Iniciación a la investigación 3 OB 1º 
Herramientas informáticas para la 
investigación 

3 OB 1º 

Métodos estadísticos avanzados para 
la investigación científico-técnica. 

3 OB 1º 

Cálculo Matricial y Optimización: 
Métodos avanzados y sus 
aplicaciones a la Ingeniería 

3 OP 1º 

Técnicas de aproximación, 
interpolación y de resolución de 
problemas diferenciales. 

3 OP 1º 

Modelización y simulación 
numérica de procesos multifísicos 

3 OP 1º 
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2 
 

Técnicas avanzadas de diseño de 
sistemas de control 

3 OP 1º 

Ingeniería de Sistemas para la 
Automatización. 

3 OP 1º 

Tecnologías avanzadas en sistemas 
de refrigeración 

3 OP 1º 

Tecnologías Químicas y 
Electroquímicas 

3 OP 1º 

Iluminación y procesamiento de 
imagen en la industria 

3 OP 1º 

Procesos Avanzados de Conformado 
de Materiales Metálicos Avanzados 

3 OP 1º 

Ingeniería de Superficies: 
Recubrimientos 

3 OP 1º 

Metodologías de Diseño y 
Fabricación de circuitos electrónicos 
integrados y MEMS 

3 OP 1º 

Técnicas avanzadas de 
caracterización de materiales 

3 OP 1º 

Tecnologías ópticas de medición 
industrial 

3 OP 2º 

Avances en robótica y visión 
artificial 

3 OP 2º 

Eficiencia en los sistemas eléctricos 
industriales 

3 OP 2º 

Sistemas térmicos avanzados 
basados en energías alternativas 

3 OP 2º 

Convertidores electrónicos de 
potencia de AC 

3 OP 2º 

La Radiación Solar. Naturaleza, 
disponibilidad y aplicaciones. 

3 OP 2º 

Procesos avanzados de modificación 
superficial 

3 OP 2º 

Corrosión y Protección 3 OP 2º 
Procesos avanzados de fabricación 
industrial asistidos por láser 

3 OP 2º 

Técnicas avanzadas de transmisión 
mecánica 

3 OP 2º 

Modelos para el análisis, simulación 
y optimización de procesos, 
sistemas y medios de fabricación 

3 OP 2º 

Procesamiento de materiales para 
nanotecnología 

3 OP 2º 

 
La adquisición por el estudiante de las competencias generales se asegura 
dado que están asimiladas por todo el conjunto de asignaturas ofertadas. 
 
La adquisición por el estudiante de las competencias específicas se asegura 
dado que las competencias  específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 y 
CE8 se adquieren al superar las asignaturas obligatorias. Se asegura la 
adquisición de las restantes competencias específicas CE7, CE9 y CE10, 
dado que todas las asignaturas del segundo bloque (en el que el estudiante 
debe cursar al menos 30 créditos) aseguran la adquisición de al menos estas 
tres competencias específicas. 
 
 



 14

El sistema de calificaciones que se seguirá en todo el máster será el de 
calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
La enseñanza de todas las asignaturas se considera de carácter presencial 
excepto en el caso del TFM que se considera semipresencial al tratarse de un 
trabajo que el alumno puede realizar de forma autónoma con un seguimiento 
por parte de su tutor. 
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5.2. Descripción de las asignaturas.  
 
Bloque 1. Formación genérica en herramientas para la investigación 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Iniciación a la investigación 

Créditos ECTS 3 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Profesores Juan María Pou Saracho. José Carlos Prado Prado 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Así como las competencias de materia siguientes: 

 
CM1 Desarrollar un dominio de habilidades y métodos de investigación relacionados con un 

tema de Tesis Doctoral. 
CM2 Conocer los procedimientos de búsqueda y acceso a las fuentes bibliográficas, 

aprendiendo a valorar y discriminar sus contenidos  y adecuándolos al propio proceso 
investigador. 

CM3 Adquirir y desarrollar la capacidad de identificar aquellos aspectos de su investigación 
susceptibles de protección mediante patentes de invención, modelos de utilidad o 
marcas comerciales. 

CM4 Desarrollar una comprensión sistemática de la investigación en la ingeniería y sus 
relaciones con la industria, identificando los mecanismos disponibles para convertir los 
desarrollos tecnológicos realizados durante su Tesis Doctoral en un proyecto 
empresarial viable. 

CM5 Comprender los diferentes medios de transferencia de conocimiento y tecnología a las 
empresas. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

 1.- Metodología de la investigación 
 2.- Fuentes bibliográficas 
 3.- Difusión y publicación de resultados 
 4.- Protección de resultados y propiedad intelectual 
 5.- La investigación en ingeniería: las relaciones con la empresa 
 6.- La transferencia de tecnología a la empresa 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
Actividad formativa 
 
 

Metodología Competencias relacionadas ECTS

Actividades expositivas Lección magistral CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Todas las CM de la materia 

1 

Resolución de ejercicios en el aula 
bajo la dirección del profesor 

Trabajo dirigido por 
el profesor. 
Técnicas grupales 
participativas. 

CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Todas las CM de la materia 

0,5 

Tutorías individuales o en pequeño 
grupo. 

Resolución de dudas y 
seguimiento de 
trabajos. 

CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Todas las CM de la materia 

0,5 
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Actividades tuteladas: resolución de 
ejercicios 

Técnicas grupales 
participativas. 

CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Todas las CM de la materia 

0,5 

Documentación y elaboración de 
trabajos. 

Actividad autónoma 
del alumno: 
elaboración del 
trabajo. 

CE1, CE2, CE5, CE6 y CE8. 
Todas las CM de la materia 

0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación en 
clase. 

- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos. 
- Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Herramientas informáticas para la investigación 

Créditos ECTS 3 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Conocimientos básicos de programación 

Profesores 
Rodríguez Diéguez, Amador  
López Fernández, Joaquín 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Así como las competencias de materia siguientes: 

 
CM1 Modelado de información y de procesos 
CM2 Desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos 
CM3 Manejo de información en tiempo real 
CM4 Interfaces de comunicación con dispositivos 
 
 

Breve descripción de sus contenidos 
 

1.- Análisis de problemas 
2.- Modelado y representación de datos 
3.-Programación en C 
4.- Comunicación con dispositivos externos 
5.- Diseño de interfaces gráficas con Java.  

 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas Clase magistral  
con material 
multimedia para los 
conceptos generales y 
las cuestiones más 
complejas. 
 

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 
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Clases prácticas  Trabajo en grupo para 
los conceptos básicos 
de la materia.  

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 

Documentación, redacción y 
exposición de trabajos 

Presentación 
individual o en grupos 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Trabajos individuales y en grupo 
- Evaluación continua de las prácticas 
- Participación en las clases teóricas 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Métodos estadísticos avanzados para la 
investigación científico-técnica 

Créditos ECTS 3 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  

Profesores 
Fiestras Janeiro, M. Gloria, Saavedra  González, 
Angeles, Sánchez Rodríguez, Estela 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
CM1 Conocer técnicas estadísticas que le permitan realizar un diseño eficiente de 

experimentos. 
CM2 Aplicar métodos estadísticos para el tratamiento de los resultados de la 

experimentación optimizando el trabajo experimental. 
 

Breve descripción de sus contenidos 
1 Introducción al análisis experimental. 
2 Teoría de errores en experimentación. 
3 Diseño factorial de experimentos. 
4 Diseño de experimentos no factorial. 
5 Análisis de la varianza. 
6 Regresión lineal. 

       7 Optimización de resultados experimentales  
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas Clase magistral CE1, CE2, CE3 
Todas las CM de la materia 

0.5 

Clases prácticas de interpretación de 
datos y resolución de casos reales, 
sacados de la bibliografía científica o 
de proyectos concretos. 

Trabajo individual y 
en grupo. Tutorías. 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 

Documentación, redacción y 
exposición de trabajos 

Presentación 
individual o en grupos 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 
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Preparación de evaluaciones Trabajo autónomo del 
alumno 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 
 
Evaluación por seguimiento de la participación e interés del  alumno: 20 % 
Realización de ejercicios o trabajo aplicado:80%  
Examen final (opcional – para aquellos alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación 
continua). 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Cálculo Matricial y Optimización: Métodos 
avanzados y sus aplicaciones a la Ingeniería 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Profesores José Cidrás Pidre y Eduardo Godoy Malvar  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
CM1 Conocer los  métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales de gran 

dimensión, y los distintos métodos de optimización con y sin restricciones y su 
aplicación en diferentes contextos de la Ingeniería Industrial. 

CM2 Aplicar correctamente dichos métodos para resolver algunos ejemplos: desde la 
formulación del problema hasta la programación del método y la obtención de 
resultados numéricos. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

1. Fundamentos matemáticos 
a. Factorización de matrices rectangulares. 
b. Descomposición en valores singulares. Matriz Pseudoinversa. 
c. Mínimos cuadrados lineales. 

2. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
a. Métodos de almacenamiento. 
b. Técnicas de refactorización y compensación. 
c. Métodos del vector y la inversa dispersa. 

3. Optimización numérica de problemas no lineales. 
4. Optimización sin restricciones: Métodos iterativos. 
5. Optimización con restricciones: Métodos de punto interior. 
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas Clase magistral con 
apoyo de ejercicios 
de casos simples. 
 

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Todas las CM de la materia 

2 
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Clases prácticas  Trabajo en grupo en 
el laboratorio. 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. 
Todas las CM de la materia 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

 Asistencia y participación en las aulas (10% de la nota). 
 Ejercicios  teóricos individuales: ejercicios propuestos por el profesor que 

complementan la teoría  (30% de la nota). 
 Trabajos de laboratorio: la programación correspondiente será realizada 

utilizando MATLAB  y deberá presentarse un informe escrito de las prácticas  
(40% de la nota). 

 Examen de evaluación total  (20% de la nota). 
 Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
 

Denominación del módulo 
o materia: 

Técnicas de aproximación, 
interpolación y de resolución de 
problemas diferenciales  

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 1 

Requisitos previos 
Cálculo diferencial e integral y 
ecuaciones diferenciales 

Profesores 
M. Alicia Cachafeiro López y 
Antón Martínez Martínez 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 y   CE6. 

      Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocimiento de los métodos de aproximación, interpolación e integración 

numérica. 
CM2 Conocimiento de las técnicas cualitativas y numéricas para la resolución de 

problemas diferenciales. 
CM3 Desarrollo de la capacidad de análisis y de la elaboración de estrategias para 

abordar y resolver problemas  científicos. 
CM4 Mejora de la capacidad de  comunicación (rigor y fluidez)  ante  una audiencia 

amplia y especializada. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

1.- Aproximación de funciones 
2.- Interpolación polinomial y trigonométrica 
3.-  Algoritmos de cómputo mediante la utilización de la transformada rápida de Fourier 
4.- Cuadraturas numéricas y ortogonalidad 
5.- Cuadraturas de Szegö y para-ortogonalidad 
6.- Estudio cualitativo de ecuaciones diferenciales 
7.- Tratamiento numérico  de ecuaciones diferenciales 
8.- Códigos en el entorno Matlab  
9.- Líneas de Investigación: Nuevos modelos en interpolación y cuadraturas numéricas 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA  

Metodología  Competencias relacionadas  E
C
T
S
 

Asistencia a clases de 
teoría y problemas 

Lección magistral y medios 
audiovisuales 

CE1, CE2, CE4, CE6. 
Todas las CM de la materia y.  

1

Preparación de clases 
de teoría y problemas y 
realización del examen 

Trabajo autónomo del alumno CE1 y CE4. 
Todas las CM de la materia. 

0
,
7
5

Preparación de trabajos  
y asistencia a tutorías 

Trabajo autónomo del alumno y 
tutorización 

CE4 y CE5. 
Todas las CM de la materia. 

0
,
7
5

Asistencia a seminarios 
 y laboratorios 

Trabajo en grupo  tutorizado. CE2, CE3, CE6. 
Todas las CM de la materia. 

0
,
5

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

Se fomentará la participación activa del alumno en las clases, de modo que se pueda establecer un 
coloquio profesor-alumno sobre los temas desarrollados, otorgando a este apartado un  20% de la nota. 
 Además en la evaluación se tendrá en cuenta la resolución de problemas (20%), la exposición oral  de 
un trabajo de investigación (30%) y se completará con un examen escrito (30%). 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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Denominación de la 
asignatura: 

Modelización y simulación numérica de procesos 
multifísicos 
 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  

Profesores 
Elena B. Martín Ortega 
Jorge C. Conde Saá 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocimiento de los principios básicos y de las distintas notaciones de procesos 

multifísicos básicos 
CM2 Capacidad de seleccionar un modelo adecuado para cada problema así como conocer la 

limitación de los mismos 
CM3 Adquirir conocimiento y entender las diferencias entre los distintos métodos numéricos 

para resolver problemas  
CM4 Ser capaz de generar mallas con un criterio de calidad adecuado a cada problema 
CM5 Capacidad de simular numéricamente problemas tipo 

 

Breve descripción de sus contenidos 
 

 Ecuaciones fundamentales en procesos multifísicos: 
o Dinámica de fluidos, Transferencia de calor, ... 

 Campos acoplados:  
o Fluido-térmico 
o Interacción fluido- estructura 
o Térmico-estructural 
o Térmico-electromagnético, ... 

 Métodos de simulación numérica: 
o Diferencias finitas 
o Elementos finitos 
o Volúmenes finitos 

 Mallado del dominio computacional 
 Resolución de problemas varios con distintos softwares comerciales: 
 Problemas especiales:  

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases centradas en 
contenidos teóricos  

Lección magistral. CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5 
CM1, CM2, CM3 

1.25 

Resolución de problemas, 
cuestiones, etc. 

Actividad del 
alumno autónoma 
y tutorizada. 

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
CM4, CM5 

1.0 

Tutorías personalizadas  Orientar y 
resolver 

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Todas las CM de la materia 

0.35  
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Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los 
trabajos realizados 

Actividad 
autónoma 
del alumno  

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
Todas las CM de la materia 

0.4 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

 
Resolución de casos, trabajos individuales. 
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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Bloque 2. Formación multidisciplinar en tecnologías y procesos avanzados en la 
industria  
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Técnicas avanzadas de diseño de sistemas de control

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Profesores Emma Delgado,  Antonio Barreiro 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocimiento de los conceptos implicados en modelado y comportamiento dinámico 

de sistemas de control avanzados 
CM2 Capacidad de plantear y resolver problemas de diseño e implementación de sistemas de 

control 
CM3 Autonomía para documentarse y localizar información metodológica y tecnológica 

para resolver problemas prácticos de ingeniería de control 
CM4 Experiencia en varias aplicaciones relevantes en los campos de control de: sistemas 

electromecánicos y electrónicos (motores ca); vehículos autónomos y navegación; 
teleoperación y control en red. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

 
1. Técnicas de plano de fase 
2. Técnicas de balance armónico 
3. Técnicas de linealización 
4. Identificación de sistemas dinámicos  
5. Control avanzado  
6. Aspectos prácticos en Ingeniería de Control 
7. Perspectivas de futuro y líneas de investigación.  
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Clase magistral sobre 
conceptos básicos 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1. 

1 

Clases prácticas 
 

Resolución de 
problemas sobre el 
proceso de diseño 
 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 y CM3. 

1 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM4 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 



 24

Examen para evaluar la competencia CM1 (conocimiento conceptual) 
 
Trabajos parciales tutorizados, individuales y en grupo, para evaluar las competencias CM2 y 
CM3 (diseño completo de sistemas de control) 
 
Memorias de laboratorio, para evaluar la competencia CM4 (prácticas) 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Ingeniería de Sistemas para la Automatización. 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Fundamentos de automatización industrial. 

Profesores 
Julio Garrido Campos, José Ignacio Armesto, Juan 
Sáez López 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Método y herramientas de la ingeniería de sistemas. 
CM2 Procedimiento para el diseño y realización de proyectos complejos de ingeniería de 

automatización. Se incidirá en técnicas para el diseño de sistemas fácilmente 
integrables y configurables (flexibles). 

CM3 Procedimientos para la realización de sistemas de sistemas, es decir, sistemas que se 
utilizarán para realizar otros sistemas o productos. 

CM4 Conocimiento de tecnologías concretas: XML, Sistemas embebidos. Etc. 
 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1 Introducción a la Ingeniería de Sistemas para la Automatización Industrial. 
2 Técnicas de modelado y representación de la información en la ingeniería de Sistemas 
3 Arquitecturas de Sistemas 
4 Líneas de investigación y perspectivas de futuro 
5 Proyecto 
6 Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral. con 
planteamientos teóricos 
combinados con la resolución 
de ejercicios de aplicación 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

1.5 

Clases prácticas Prácticas de laboratorio con 
equipos informáticos. 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4 

0.5 

Realización de un proyecto Trabajo por grupos en la 
realización del proyecto 
en un laboratorio 
informático.. 
 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4 

1 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La evaluación final se realizará en base la evaluación continua de actividades las actividades 2 
y 3. En esta evaluación se incluye la realización del proyecto propuesto y su presentación. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 

Denominación de la asignatura: 
Tecnologías avanzadas en 
sistemas de refrigeración 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Ninguno 

Profesores 
José Fernández Seara, Jaime 
Sieres Atienza 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocer la situación tecnológica actual en la que se encuentra la industria de la 

refrigeración en cuanto a sus diversas aplicaciones y sistemas que se utilizan. 
CM2 Conocer los efectos de los refrigerantes halogenados (CFCs, HCFCs, HFCs) sobre el 

medio ambiente y la problemática actual debida a su prohibición y/o restricciones 
impuestas por las diversas regulaciones internacionales y las soluciones que se plantean 
en el futuro. 

CM3 Conocer las nuevas tecnologías que se han ido incorporando durante los últimos años a 
los sistemas de refrigeración por compresión y a sus diversos componentes 
(compresores, condensadores, evaporadores, etc). 

CM4 Conocer las nuevas tecnologías utilizadas en los sistemas de refrigeración por absorción 
y adsorción y analizar los campos de utilización de estos sistemas. 

CM5 Conocer nuevas técnicas de análisis teórico utilizadas para el estudio y simulación de 
los sistemas de refrigeración por compresión y absorción. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

1 Situación actual de la industria de la refrigeración. 
2 Situación actual de los fluidos refrigerantes. 
3 Tecnologías avanzadas en los sistemas de refrigeración por compresión. 
4 Tecnologías avanzadas en los sistemas de refrigeración por absorción y adsorción. 
5 Técnicas para el análisis y simulación de sistemas de refrigeración y sus componentes. 
6 Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
 
. 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA  

Metodología  Competencias relacionadas  ECTS 

Clases teóricas y 
solución de problemas y 
casos prácticos 

Lección magistral y actividades 
prácticas en aula 
 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9, y 
CE10. 
Todas las CM de la materia 

1.5 

Prácticas laboratorio Actividades en el laboratorio 
 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9, y 
CE10. 
Todas las CM de la materia 

0.5 

Tutorías, seminarios y Actividades tutorizadas y autónomas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9, y 0.5 
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preparación de 
evaluaciones y trabajos 
por parte del alumno 

del alumno CE10. 
Todas las CM de la materia 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Evaluación continua mediante del seguimiento del trabajo en el aula y laboratorios. 
- Evaluación global mediante pruebas y trabajos que se propondrán al alumno. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003), teniendo en 
cuenta los resultados de las evaluaciones continua y global realizadas. 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: Tecnologías Químicas y Electroquímicas 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Los definidos en el acceso al Título 

Profesores 
Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez, Estrella Álvarez da 
Costa 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes : 
 

CM1 Destreza en el análisis y diseño de  procesos electroquímicos  
CM2 Destreza en el planteamiento y enfoque de problemas en ingeniería química. 
CM3 Destreza en la búsqueda y manejo de información en bases de datos, revistas y 

libros especializados. 
CM4 Destreza en el diseño de experimentos en el laboratorio y análisis de 

resultados. 
CM5 Destreza en la presentación de resultados 

 

Breve descripción de sus contenidos 

1. Ingeniería Electroquímica  
1.1. Termodinámica de las disoluciones iónicas. 
1.2. Electródica. Cinética electroquímica. 

2. Ingeniería de reacción.  
2.1. Fenómenos de transporte. 
2.2. Cinética en reactores electroquímicos. Optimización. 

3. Procesos y Tecnologías.  
3.1. Tratamiento de efluentes y reciclado. 
3.2. Corrosión 
3.3. Mecanizado electroquímico 
3.4. Baterías y pilas de combustible 
3.5. Electrometalurgia. 
3.6. Industria cloro-álcali 
3.7. Sensores 

4.   Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA  

Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  
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Clases teóricas Clase magistral CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
CM1 y CM2. 

2 

Seminarios 
 

Tutorías 
presenciales 
 

CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
CM2, CM3 y CM4. 

0.5 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5. 
CM5. 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

Se realizará una evaluación continuada a partir de cuestionarios cortos realizados 
periódicamente. Estos cuestionarios representarán el 50% de la evaluación. El 50% restante 
corresponde a la exposición que el alumno haga de su trabajo experimental. Esta exposición 
permitirá evaluar el grado de comprensión que el alumno realmente ha adquirido de los 
conceptos tratados durante el curso. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Iluminación y procesamiento de imagen en la 
industria 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  
Profesores Eloy Díaz Dorado y Antonio Fernández Álvarez 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocer las propiedades de la luz 
CM2 Conocer las propiedades de las diferentes lámparas: incandescentes, de descarga, leds, 

etc. 
CM3 Adquirir y desarrollar la capacidad de toma de decisiones sobre qué tipo de lamparas 

utilizar en función del tipo de instalación y aplicación. 
CM4 Conocer los diferentes modelos empleados para caracterizar el color 
CM5 Conocer los descriptores de las diferentes texturas de los materiales 
CM6 Adquirir y desarrollar la capacidad de implementación industrial de sistemas de control 

de calidad y supervisión de procesos basados en procesamiento de imágenes digitales. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1 Introducción 
2 Luminotecnica 
3 Procesamiento de imagen 
4 Color 
5 Descriptores de textura 
6 Clasificación de patrones 
7 Aplicaciones industriales 
8 Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
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ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Clase magistral. CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM6 

1.5 

Seminarios 
 

Tutorías presenciales CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM6 

0.5 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM 6 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Trabajos y proyectos: 60% 
- Informes de prácticas: 40% 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Procesos Avanzados de Conformado de Materiales 
Metálicos Avanzados 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Definidos por el acceso al Máster 
Profesores Pedro Merino Gómez /  Marta Maria Cabeza Simó 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Capacidad de identificar el proceso de fabricación de un material y conocer que 

propiedades le confiere. 
CM2 Saber evaluar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales 

fabricados por los proceso de conformado.. 
CM3 Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnica. 
CM4 Capacidad para saber planificar el proceso de fabricación y procesado de una pieza 

metálica. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1.- Fundamentos metalúrgicos y mecánicos de los procesos de conformado. 
2.- Procesos de conformado convencionales. 
3.- Tratamientos termomecánicos. 
4-  Nuevos tratamientos de conformado. 
5.- Casos de estudio en materiales metálicos avanzados. 
6.- Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Clase magistral. CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 

1.5 
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CM1 y CM2 

Seminarios 
 

Tutorías presenciales CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1, CM3 y CM4 

1 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM2 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

Se realizarán actividades que permitan la autoevaluación del alumno para que pueda 
comprobar los conocimientos adquiridos. Estas actividades representarán el 50% de la 
evaluación. 
Asimismo, los alumnos de modo individual expondrán brevemente un trabajo experimental o 
de investigación (max. 30 min) en el que explicarán qué procesos utilizarían para fabricar una 
pieza de uso industrial a la que se le exigen unas determinadas propiedades en servicio. Esto 
representará el 50% restante de la nota.  
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Ingeniería de Superficies: Recubrimientos 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos Los definidos en el acceso al Máster 
Profesores Mª del Carmen Pérez érez, Carmen Mª Abreu Fernández  

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 

CM1 Saber diseñar, seleccionar, aplicar y evaluar distintos recubrimientos según el tipo 
de material y sus condicones de servicio. 

CM2 Saber gestionar la utillización y durabilidad de los recubrimientos, con especial 
atención al impacto ambiental. 

CM3 Conocer los principios económicos en los que se basará el criterio de selección 
de recubrimientos. 

 

Breve descripción de sus contenidos 

1.- Descripción de las técnicas de obtención de recubrimienots más utilizadas  

1.1.- Recubrimientos tradicionales: pinturas y galvanización. 

1.2.- Obtención de nanopelículas inorgánicas e híbridas (orgánica/inorgánica): técnica de 
sol-gel. 

1.3.- Recubrimientos metálicos: electrodeposición. 

1.4.- Deposición en fase vapor: física (PVD) y química (CVD). 

2.- Caracterización del recubrimiento.  

2.1.- Caracterización físico-química. 

2.2.- Evaluación de la durabilidad de los recubrimientos. 

2.3.- Análisis comparativo de los distintos tipos de recubrimientos: calidad  y economía. 

 



 30

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Clase magistral. CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 y CM3 

2 

Seminarios 
 

Tutorías presenciales CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM3 

0.5 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La evaluación global será el fruto de la suma de los siguientes apartados: 

Un 40% será la evaluación de exámenes escritos, que se realizarán de forma periódica y que 
permitirán determinar el grado de conocimiento adquirido por el alumno en las clases teóricas.  

Otro 40% se corresponderá con la exposición de diversos trabajos en los que los alumnos 
demostrarán su adquisición de competencias, en particular las relacionadas con el punto CT3. 

El 20% restante se reserva a la destreza adquirida en el laboratorio, tanto en el manejo de 
equipos como en la obtención y análisis de los resultados. 

Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Metodologías de Diseño y Fabricación de circuitos 
electrónicos integrados y MEMS 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  

Profesores 
José Fariña Rodríguez, Loreto Rodríguez Pardo, Juan José 
Rodríguez Andina 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocer los procesos y técnicas para la fabricación de circuitos electrónicos integrados 

con tecnología CMOS y las causas de error y falta de precisión de los procesos de 
fabricación. 

CM2 Conocer las líneas de actuación y estrategias de diseño de la descripción física de una 
circuito integrado para minimizar la falta para minimizar la falta de precisión de los 
procesos de fabricación. 

CM3 Conocer los procesos y técnicas para la fabricación de sistemas microelectromecánicos 
integrados (MEMS). 

CM4 Conocer la metodología de diseño de sensores y actuadores basados en MEMS 
CM5 Conocer las herramientas informáticas de ayuda el diseño de circuitos electrónicos 

integrados y de MEMS. 
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Breve descripción de sus contenidos 

1.- Tecnologías y procesos para la fabricación de circuitos electrónicos integrados. 
 Materiales y estructuras. 
 Procesos y etapas. 
 Simuladores de proceso. 

2.- Estrategias de diseño físico. 
 Errores del proceso de fabricación. 
 Ámbito de aplicación y estrategias de diseño. 
 Extracción de parámetros eléctricos. 

3.- : Sistemas microelectromecánicos (MEMS).  
 Tecnologías y procesos de fabricación.  
 Estructuras básicas. 
 Aplicación como sensores y actuadores.   

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Clase magistral. CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE9 
y CE10. 
CM1 a CM5 

1 

Trabajo personal individual. 
 

El alumno debe 
proponer y realizar 
una solución a unas 
especificaciones de 
circuito o sensor 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2  y  CM4 

1.5 

Clases prácticas Laboratorio. 
Propuesta de tareas a 
realizar por el 
alumno. 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE9 
y CE10. 
CM2 y CM4  

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La evaluación se llevará a cabo a partir del trabajo realizado por los alumnos durante el curso. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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Denominación de la 
asignatura: 

Técnicas avanzadas de caracterización de 
materiales 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 1 
Requisitos previos  

Profesores 
Stefano Chiussi y Julia Serra Rodríguez 
 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
CM1 Habilidad para el manejo de los equipos de las diferentes técnicas de caracterización de 

capas finas y superficies que se abordan en este curso. 
CM2 Capacidad para decidir y planificar un estudio de caracterización de materiales en base 

a las técnicas estudiadas. 
CM3 Habilidad de gestión de la información sobre las diferentes técnicas de caracterización 

de materiales y su ámbito de aplicación. 
CM4 Preocupación por la calidad en el estudio de una caracterización de un material 

determinado. 
 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1.-Interacción radiación-materia 
2.- Microscopía electrónica de barrido (SEM) y transmisión (TEM) 
3.- Análisis de rayos X por dispersión (EDS y WDS) 
4.- Espectroscopia de absorción infrarroja (FTIR) 
5.- Espectroscopia Raman (FTRaman) 
6.-Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS/ESCA) 
7.- Microscopía de fuerzas atómicas (AFM) y efecto túnel (STM) 
8.- Elipsometría 
9.- Técnicas de análisis mecánicas (dureza, adhesión y espesor). 
10.- Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias 

relacionadas  
ECTS  

Clases teóricas. Resolución de casos 
prácticos. 
 

Lección Magistral 
(medios 
audiovisuales) 

CE1, CE2, CE5, 
CE7, CE9 y CE10. 
CM2 y CM4. 

1 

Clases prácticas 
 

Clases de prácticas de 
laboratorio  

CE1, CE2, CE5, 
CE7, CE9 y CE10. 
CM1 y CM2. 

1 

Tutorías, seminarios. Trabajo 
científico tipo “paper”. Preparación 
de evaluaciones y trabajos por parte 
del alumno 

Actividades 
tutorizadas y 
autónomas del 
alumno 

CE1, CE2, CE5, 
CE7, CE9 y CE10. 
CM3 y CM4 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Evaluación continua: asistencia y participación en clase y en la plataforma de teledocencia. 
- Entregables: trabajo tipo paper. 
- Evaluación global del proceso de aprendizaje, incluyendo conocimientos y competencias, 

mediante la evaluación del trabajo tipo paper. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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Denominación de la 
asignatura: 

Tecnologías ópticas de medición industrial 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  

Profesores 
Fernández Fernández, José Luis 
López Vázquez, José Carlos 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
CM1 Capacidad de análisis y evaluación de métodos ópticos de medición industrial. 
CM2 Capacidad de seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas ópticas de 

medida en dos áreas de gran interés actual: 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1. GENERALIDADES. 
1.1.- Introducción. 
1.2.- Características generales de los sistemas de medición ópticos. 
1.3.- El láser en la metrología. 
1.4.- Atributos mensurables por medios ópticos. 
1.5.- Clasificación de las técnicas ópticas de metrología dimensional. 
2. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS MACROGEOMÉTRICOS. 
2.1.-  Técnicas láser geométricas. 
2.2.- Técnicas moiré. 
3. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS MICROGEOMÉTRICOS. 
3.1.- Topografía superficial. Rugosidad. Macrodefectos. 
3.2.- Perfilómetros de aguja (stylus). Perfilómetros ópticos. 
3.3.- Técnicas ópticas paramétricas para la medida de rugosidad. 
3.4.- Técnicas ópticas para la inspección de macrodefectos. 
4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias 

relacionadas  
ECTS  

Clases de aula Método expositivo heurístico, 
con clases magistrales y 
resolución de problemas como 
principales actividades. 

CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 y CM2 

2 

Diseño y montaje de un sistema 
óptico de medición. 

Inductivo-deductiva, con clases 
de prácticas de laboratorio y 
trabajo personal dirigido como 
principales actividades. 

CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 y CM2 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Evaluación continua: asistencia y participación en clase y en la plataforma de teledocencia. 
- Entregables: un trabajo asignado por el profesor. 
- Evaluación global del proceso de aprendizaje, incluyendo conocimientos y competencias, 

mediante la evaluación del trabajo sobre la materia asignado por el profesor. 
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- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
Denominación del módulo o 
materia: 

Avances en robótica y visión artificial 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2º 
Requisitos previos  
Profesores Rafael Sanz Domínguez / Enrique Paz Domonte 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 

CM1 Conocimiento de las tecnologías actuales de robótica y visión artificial. 
CM2 Comprensión de las metodologías de modelado de robots. 
CM3 Comprensión de la problemática de las técnicas de visión artificial. 
CM4 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos al diseño y desarrollo de 

aplicaciones industriales reales. 
 

Breve descripción de sus contenidos 
 
1 Robótica: Componentes de un robot industrial. Herramientas de modelado de robots. 
Programación de robots. Diseño de células de trabajo. Fundamentos de robótica móvil. 
Navegación autónoma: percepción, control reactivo y localización.  
2  Visión Artificial: Hardware de visión artificial.  Geometría de formación de la imagen: 
distorsión y calibración. Avances en procesado de imagen.  Técnicas de visión 2D.  Técnicas 
de visión 3D. 
3 Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral. 
Presentación y revisión de la 
documentación necesaria para 
el seguimiento del curso. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM2 

1 

Trabajo personal individual. Realización por parte de los 
alumnos de trabajos de 
investigación supervisados, 
individuales e independientes. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM3 y CM4 

1.5 

Tutorías. Tutorías periódicas 
individuales y en grupos 
reducidos (2 ó 3 personas). 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 
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Se pretende evaluar al alumno de forma continua, utilizando los siguientes mecanismos: 
  1. Evaluación de los trabajos de investigación:  
  2. Participación activa en el seminario y en los debates  
 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 

 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Eficiencia en los sistemas eléctricos industriales 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  

Profesores 
Camilo José Carrillo González 
Xosé Manuel López Fernández

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Análisis de los principales equipos eléctricos de una instalación industrial desde el 

punto de vista de la eficiencia. 
CM2 Diagnóstico del comportamiento eléctrico desde el punto de vista de la eficiencia. 
CM3 Diseño de instalaciones eficiente (compensación de reactiva, iluminación,...) 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1 Criterios de diseño, análisis y diagnóstico de sistemas eléctricos 
 Comportamiento eléctrico/térmico de motores 
 Comportamiento eléctrico/térmico de tranformadores 

2 Eficiencia en la industria 
 Compensación de reactiva 
 Iluminación 
 Regulación de velocidad de motores 

3 Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas. Resolución de casos 
prácticos. 
 

Lección magistral y 
actividades prácticas 
en aula 
 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1, CM2  y CM3. 

1.5 

Clases prácticas 
 

Clases de prácticas de 
laboratorio  

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1, CM2  y CM3. 

0.5 

Tutorías, seminarios y preparación de 
evaluaciones y trabajos por parte del 
alumno 

Actividades 
tutorizadas y 
autónomas del 
alumno 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1, CM2  y CM3. 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 
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- Evaluación continua mediante del seguimiento del trabajo en el aula y laboratorios. 
- Evaluación global mediante pruebas y trabajos que se propondrán al alumno. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Sistemas térmicos avanzados basados en energías 
alternativas 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Los propios de la admisión al Máster 

Profesores 
José Luis Míguez Tabarés, Enrique Granada Álvarez, Jorge 
Morán González, Jacobo Porteiro Fresco 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocimientos de la biomasa así como su aprovechamiento energético para su 

utilización en instalaciones industriales y domésticas. 
CM2 Conocer métodos y tecnologías actuales para su aplicación, destacándolas desde el 

punto de vista medioambiental y de viabilidad económica. 
CM3 Comprender la proyección social de la biomasa y su importancia en el ámbito 

profesional. 
CM4 Describir las estrategias de reducción de la contaminación por empleo de biomasa.  
CM5 Describir las principales características de la legislación ambiental de la Unión 

Europea. 
CM6 Describir las principales tecnologías disponibles en calderas de biomasa y las líneas de 

investigación existentes. 
CM7 Describir las principales tecnologías para el tratamiento de las cenizas y evaluar su 

aplicabilidad en casos diversos. 
CM8 Conocimiento y nuevas líneas de investigación sobre modelización de procesos de 

combustión. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

 
1. Aspectos generales de la biomasa. 
2. Selección del biocombustible. 
3. Almacenamiento de la biomasa. 
4. Calderas automáticas de biomasa. 
5. Producción de agua caliente sanitaria e integración con sistemas de energía solar 

térmica. 
6. Problemática de la ceniza. 
7. Estudio e investigaciones sobre partículas PM. 
8. Modelización de la combustión de biomasa. 
9. Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
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ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases centradas en contenidos 
teóricos  

Lección magistral.  CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1, CM3, CM5, CM6, CM7 

1 

Resolución de problemas, cuestiones, 
etc. 

Actividad del alumno 
autónoma y 
tutorizada. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM7 

1 

Tutorías personalizadas  Orientar y resolver CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 a CM7 

0.5 

Preparación de evaluaciones. 
Documentación de los 
trabajos realizados 

Actividad autónoma 
del alumno  

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM8 
 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La valoración será la siguiente: 
Asistencia a clase: máximo 3 puntos. 
Aprovechamiento de la clase (Ap.). Tanto por número de respuestas correctas del total de 
formuladas. 
Nota de la asistencia a clase con aprovechamiento: 3•Ap. 
Trabajo: máximo 10 puntos. 
La valoración total será la suma del trabajo más la de la asistencia con aprovechamiento. Si la 
suma supera 10 puntos el alumno obtendrá una matrícula de honor. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Convertidores electrónicos de potencia de AC 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 

Requisitos previos 

Para su adecuado seguimiento y aprovechamiento se 
precisan conocimientos a nivel de grado universitario de las 
siguientes disciplinas: Electrónica analógica y digital, 
Teoría de circuitos, Regulación automática/Teoría de 
control y Electrónica de potencia. 

Profesores Jesús Doval Gandoy 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Estudiar convertidores destinados a control de velocidad de motores eléctricos. 
CM2 Estudiar convertidores que operan en la red eléctrica en aplicaciones de transporte, 

distribución, generación fotovoltaica y eólica. 
CM3 Realizar estudios comparativos de resultados del desarrollo de equipos y sistemas 

electrónicos de potencia. 
CM4 Conocer los métodos de investigación, de ensayo y de simulación en el campo de los 

convertidores electrónicos de potencia aplicados a la industria y campos afines. 
CM5 Conocer los procedimientos de análisis y síntesis de convertidores electrónicos de 

potencia, con el fin de realizar una valoración técnica y económica de los mismos. 
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Breve descripción de sus contenidos 

1. Convertidores en fuente de tensión de dos niveles  
2. Convertidores multinivel 
3. Convertidores en fuente de corriente  
4. Convertidores matriciales 
5. Convertidores de AC en control de motores 
6. Convertidores de AC en transporte de energía 
7. Convertidores de AC en filtros activos e híbridos de potencia 
8. Convertidores de potencia para sistemas de generación de energía eléctrica a partir de 

energías renovables 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral. con 
planteamientos teóricos 
combinados con la resolución 
de ejercicios de aplicación 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM5 

1 

Clases prácticas Prácticas de laboratorio con 
prototipos de convertidores 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM5 

0.5 

Trabajo personal y otras 
actividades 

Estudio del material docente 
suministrado y resolución de 
problemas de aplicación 
planteados por el profesor. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM5 

1.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La evaluación será una combinación de exámenes, trabajos y evaluación continua. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 

 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

La Radiación Solar. Naturaleza, disponibilidad y 
aplicaciones. 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Los definidos en el acceso al Máster 
Profesores Manuel Vázquez Vázquez 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Evaluación del recurso solar 
CM2 Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación no óptimas de los captadores 
CM3 Cálculo de las pérdidas por sombras en los captadores 
CM4 Dimensionado de los campos solares térmicos optimizados 
CM5 Dimensionado de los campos fotovoltaicos optimizados 
CM6 Conocimientos de sistemas de integración arquitectónica 
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Breve descripción de sus contenidos 

1.- Naturaleza de la radiación solar. Ondas electromagnéticas. Fotones. 
2.- Acción de la atmósfera de la Tierra. Componentes absorbentes y dispersantes. 

Radiaciones solares directa, difusa y global. 
3.- Acción de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra sobre la radiación solar 

disponible. 
4.- Dependencia de la radiación solar de la situación del emplazamiento según las 

coordenadas geográficas. 
5.- Influencia conjunta de la climatología, movimientos de la Tierra y situación geográfica. 

Radiación solar disponible 
6.- Evaluación del recurso solar. Bases de datos meteorológicos e imágenes de satélite. 

Mapas de radiación solar. 
7.- Radiación solar en superficies inclinadas. Planos óptimos. Pérdidas de radiación por 

orientaciones e inclinaciones no óptimas. Pérdidas por sombras. 
8.- Integración energética de la tecnología solar térmica en la edificación. Agua caliente 

sanitaria, calefacción y refrigeración. 
9.- Integración energética de la tecnología solar fotovoltaica en la edificación 
10.- Integración arquitectónica de la tecnología solar en la edificación. 
11.- Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
Actividad formativa Metodología Competencias relacionadas  ECTS 

 
Clases teóricas 
 
 
 

Lección magistral CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10.Todas las CM de la materia 

1,5 

Seminarios Preparación y 
presentación 
individual y en grupo 
de trabajos 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10.Todas las CM de la materia 

1 

Tutorías personalizadas Orientar y resolver 
dudas 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10.Todas las CM de la materia 

0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

 
Habrá una evaluación continuada del alumno. La evaluación se realizará mediante la 
comprobación de asistencia a clases y a tutorías (representando su cumplimiento un 15% de la 
nota final), trabajos a realizar individualmente y/o en grupo donde se debe poder demostrar las 
competencias adquiridas (su cumplimiento representará el 25% de la nota final para lo que el 
trabajo se debe exponer públicamente), y un examen final donde el alumno debe demostrar el 
aprendizaje de la materia (representa el 60% de la nota final).  
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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Denominación de la 
asignatura: 

Procesos avanzados de modificación superficial 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 

Requisitos previos 
Tener conocimientos previos de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales 

Profesores 
GLORIA PENA URIS 

Mª JULIA CRISTÓBAL ORTEGA 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 

 
 

CM1 Capacidad para la búsqueda de información científico-técnica relativa a la ingeniería 
de superficies y revisión crítica de documentos derivados. 

CM2 Conocimiento de las demandas actuales de los distintos sectores industriales y 
respuesta de la ingeniería de superficies en la mejora y adaptación de materiales. 

CM3 Adquisición de una visión de conjunto de las tecnologías actuales para lograr piezas 
útiles a la industria. 

CM4 Conocimiento acerca de las principales técnicas de modificación superficial.  
CM5 Conocimiento de las nuevas propiedades inducidas en la superficie de los materiales: 

técnicas utilizadas para su determinación y estudio. 
CM6 Capacidad para la realización de los principales ensayos de determinación de 

propiedades superficiales y evaluación de los resultados 
CM7 Capacidad para el diseño y desarrollo de procesos de modificación superficial sobre 

diversos materiales. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1.- Fundamentos generales de la Ingeniería de Superficies. 
2.- Comparación entre técnicas de Ingeniería de Superficies. 
3.- Implantación Iónica. 
4.- Tratamientos superficiales por láser. 
5.- Caracterización química y microestructural  de las superficies modificadas. Ensayos para 

determinación de propiedades mecánicas y químicas. 
6.- Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA  

Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral. con exposición de los 
aspectos básicos de cada tema. Se 
promoverán las discusiones abiertas. Se 
harán propuestas de análisis crítico. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2, CM3, CM4, CM5 y 
CM7 

1.2 

Clases prácticas Prácticas de laboratorio individuales. 
Discusión de resultados. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM5, CM6 y CM7 

1.0 

Trabajos en grupos Tutorías presenciales. Realización del 
trabajo. Puesta en común. 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM5 y CM7 

0.8 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 
TIPO: Evaluación continua, formativa y sumativa. 

PROCEDIMIENTO: La evaluación global será el fruto de la suma de los siguientes apartados: 

* Un 65% será la evaluación de exámenes escritos, que se realizarán de forma periódica y que permitirán 
determinar el grado de conocimiento adquirido por el alumno en las clases teóricas.  

* Otro 20% se corresponderá con la realización y exposición de diversos trabajos en los que los alumnos 
demostrarán su adquisición de competencias. 

* El 15% restante se reserva a la destreza adquirida en el laboratorio, tanto en el manejo de equipos 
como en la obtención y análisis de los resultados. 

Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Corrosión y Protección 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Los definidos en el acceso al Título. 
Profesores Mª Consuelo Pérez y Milagros Izquierdo 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 

 
CM1 Destreza en la selección de materiales y sistemas de protección. 
CM2 Destreza en la búsqueda y manejo de información relativo a la corrosión y protección. 
CM3 Destreza en el diseño de experimentos y análisis de resultados relativos a la corrosión y 

su protección. 
CM4 Destreza en la presentación de resultados y redacción de artículos relativos a la 

corrosión y su protección. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1 Principios básicos de la corrosión. 
2 Clasificación de los procesos de corrosión. 
3 Cinética de la corrosión. Fenómenos de polarización. 
4 Métodos de medida. Control y seguimiento de la corrosión. 
5 Evaluación de la corrosión en materiales de interés industrial.. 
6 Métodos de Protección. Introducción 
7 Protección por cambios en el medio y en el potencial 

Inhibidores. 
Protección anódica y catódica. 

8 Protección por recubrimientos metálicos. 
9 Protección por recubrimientos por recubrimientos orgánicos. 
10 Selección del métodos de protección 
11 Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral.  CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 

2 

Seminarios Tutorías presenciales CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 y CM4 

0.5 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM2 y CM3 

0.5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

Se realizará una evaluación continua con cuestionarios cortos realizados periódicamente, que 
representarán el 40% de la evaluación. El trabajo de laboratorio representará el 30% y la 
exposición del trabajo el 30% restante. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Procesos avanzados de fabricación industrial 
asistidos por láser 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos  

Profesores 
Juan María Pou Saracho. Fernando Lusquiños 
Rodriguez. Félix Quintero Martínez 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Conocimiento de las propiedades de los láseres y en especial de aquellas que los hacen 

herramientas singulares en los nuevos procesos de fabricación industrial. 
CM2 Conocer los diferentes tipos de láseres y sus características. 
CM3 Adquirir y desarrollar la capacidad de toma de decisiones sobre qué tipo de láser 

utilizar en función del tipo de proceso y de la aplicación. 
CM4 Conocer los principales procesos de fabricación avanzados asistidos por láser y sus 

campos de aplicación 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1. Introducción. 
2. Propiedades del láser. 
3. Tipos de láseres. 
4. El láser como herramienta de fabricación industrial 
5. Procesamiento de materiales con láser 
6. Procesos avanzados de corte con láser 
7. Procesos avanzados de unión asisitidos por láser 
8. Procesos avanzados de tratamiento superficial asisitidos por láser 
9. Producción rápida de prototipos asistida por láser. 
10. Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
Actividad formativa 
 
 

Metodología Competencias 
relacionadas 

ECTS 

Actividades expositivas Lección magistral CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4. 

1.5 

Resolución de casos prácticos en el 
aula bajo la dirección del profesor 

Trabajo dirigido por el 
profesor. 
Técnicas grupales 
participativas. 

CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4. 

0,5 

Tutorías individuales o en pequeño 
grupo. 

Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. 

CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4. 

0,5 

Documentación y elaboración de 
trabajos. 

Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
tabajo. 

CE1, CE2, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4. 

0,5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación en 
clase. 

- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos. 
- Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Técnicas avanzadas de transmisión mecánica 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Conocimientos Mecánica Teórica y Aplicada 
Profesores José Antonio Vilán Vilán 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
 
CM1 Conocimientos sobre técnicas avanzadas de transmisión mecánica, como cálculo 

utilizando métodos analíticos modernos, métodos numéricos, diseño libre, ejes, 
árboles, acoplamientos, transmisiones por correa, por cadena, mediante engranajes 
“Direct design”, engranajes de perfil asimétrico, transmisiones cicloidales modernas, 
trenes de engranajes de rodadura pura. 

CM2 Saber aplicar dichas transmisiones modernas a la realidad de casos concretos, decisión 
de adaptabilidad, fabricabilidad, calidad frente a coste. 

CM3 Adquirir habilidades de decisión de mejor tipo de transmisión. 
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Breve descripción de sus contenidos 

1.- Ejes y árboles 
2.- Cojinetes 
3.- Engranajes convencionales y avanzados 
4.- Trenes de engranajes 
5.- Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases teóricas  Lección magistral.  CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM3 

1.5 

Seminarios Tutorías personalizadas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM3 

0.5 

Clases prácticas Laboratorio CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM3 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

 
Sistema de evaluación continua. Apoyo y valoración en las  prácticas. Seguimiento 
personalizado mediante las tutorías 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003).: 5 puntos 
adquisición competencias teóricas; 3 puntos adquisición competencias prácticas; 2 puntos 
desarrollo personal. 
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Denominación de la 
asignatura: 

Modelos para el análisis, simulación y 
optimización de procesos, sistemas y medios de 
fabricación 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal  Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Los establecidos para el Máster 
Profesores Enrique Ares Gómez 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
CM1 Capacitar al alumno para diseñar, desarrollar, planificar y controlar procesos y sistemas 

de fabricación de productos con finalidad funcional mecánica.  
CM2 Aplicar conocimientos para la aplicación de innovaciones y desarrollos tecnológicos en 

procesos de deformación, fundición, arranque y separación de material,  etc. 
CM3 Identificar y optimizar: parámetros y fundamentos de procesos, en sistemas inteligentes 

de detección y monitorización, predicción, y diagnóstico en sistemas y procesos 
avanzados de fabricación 

 
CM4 Aplicar y desarrollar diagramas, normativas etc., en medios y procesos de fabricación 

para el desarrollo de procesos avanzados y de los medios necesarios para su desarrollo, 
innovación y aplicación industrial. 

 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1. Modelado, análisis y simulación de procesos y medios de fabricación   
2. Análisis de fabricabilidad por fundición, deformación, mecanizado, etc. 
3. Medios y sistemas de fabricación flexibles y reconfigurables. 
4. Tecnologías de fabricación basadas en el conocimiento. 
5. Procesos de Fabricación sostenibles. 
6. Perspectivas de futuro y líneas de investigación. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Clases expositivas teóricas  Lección magistral.  CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

1.5 

Clases expositivas prácticas Lección magistral.  CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

0.5 

Clases prácticas de ordenador Laboratorio informática CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4 

0.5 

Seminarios Trabajo individual del alumno CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

La evaluación podrá realizarse empleando diversos métodos: 
Evaluación continua mediante el seguimiento del trabajo del alumno en el aula, 
el laboratorio, en los seminarios y tutorías a través de la entrega y/o exposición 
de trabajos, resultados e informes.  
Evaluación del proceso de aprendizaje mediante exámenes escritos u orales, que podrán incluir 
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pruebas tipo test, pruebas de ensayo de formato diverso, preguntas de razonamiento, resolución 
de problemas y casos.  
Sistema de calificaciones: se expresará mediante calificación final numérica de 0 a 10 según la 
legislación vigente (Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre; BOE 18 de septiembre). 
 
 
 
Denominación de la 
asignatura: 

Procesamiento de materiales para nanotecnología 

Créditos ECTS 3 
Carácter Optativo 
Unidad temporal Cuatrimestre 2 
Requisitos previos Los establecidos para el Máster 

Profesores 
Pío M. González Fernández  
Jorge Carlos Conde Saá 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1 Adquiere una visión global de fundamentos de técnicas para procesamiento de 

nanomateriales mediante la utilización del láser. 
CM2 Destrezas en el manejo de técnicas experimentales (métodos físicos y químicos). 
CM3 Destrezas en herramientas de simulación numérica para nanotecnología 
CM4 Capacidad de análisis para evaluar la influencia de parámetros de procesamiento en 

propiedades de los nanomateriales. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

1. Introducción al procesamiento de materiales. 
2. Nociones de tecnología del vacío. 
3. Nuevas tecnologías fotónicas. 
4. Técnicas de depósito de nanomateriales con láser: 
5. Simulación numérica de procesos láser. 
6. Producción de materiales y capas finas para nanotecnología 
7. Perspectivas de futuro y líneas de investigación 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias relacionadas  ECTS  

Exposición de temas teóricos 
 

Metodología expositiva y 
seminarios 
 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

1 

Trabajos prácticos de 
laboratorio y simulaciones 
 

Montajes experimentales y 
realización de experiencias  
 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE9 y CE10. 
CM1 a CM4 

1 

Elaboración trabajo tutelado 
en grupo y exposición oral 

Planteamiento tema, trabajo 
personal, discusión en grupo y 
seguimiento tutorizado 

CE1, CE2, CE5, CE7, CE9 y 
CE10. 
CM1 a CM4 

1 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

Evaluación continua de conocimientos y competencias; se valorarán las habilidades adquiridas 
para el trabajo en grupo, comunicación en presentación pública y elaboración de trabajo 
tutelado. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003). 
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
 

Denominación de la asignatura: 
Trabajo de fin de máster 
 

Créditos ECTS 12 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Curso 1. Cuatrimestre 2 

Requisitos previos 
Para la presentación y defensa pública del TFM es 
necesario haber superado un mínimo de 48 
créditos en asignaturas del máster. 

Profesores Todos los participantes en el máster 

Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

Todas las competencias generales que se detallan en el apartado 3.2 de esta memoria. 
Las competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE9 y CE10. 
Así como las competencias de materia siguientes: 
 
CM1    Aprender a planificar y ejecutar un proyecto completo de I+D+i en el campo de los 

nuevos modelos, tecnologías y procesos industriales. 
CM2    Dominar las principales destrezas para la aplicación de nuevos modelos, tecnologías y 

procesos en un caso práctico. 
 

Breve descripción de sus contenidos 

 
El trabajo fin de máster se podrá realizar en cualquier tema relacionado con las siguientes líneas 
de investigación:  

 Nuevos Modelos en la industria 
 Tecnologías avanzadas en la industria 
 Procesos avanzados en la industria 

 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
ACTIVIDAD FORMATIVA  Metodología  Competencias 

relacionadas  
ECTS  

Aplicación de contenidos teóricos a 
la práctica 

Trabajo 
tutorizado 
del alumno. 

CE1, CE2, CE5, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM2 

 
 
 
 
12 

Documentación y redacción del 
proyecto 

Trabajo 
individual. 
Tutorías. 

CE1, CE2, CE5, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM2 

Exposición y defensa del TFM Trabajo 
autónomo 
del alumno 

CE1, CE2, CE5, CE9 y 
CE10. 
CM1 y CM2 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema 
de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 

 
Exposición oral pública y defensa del TFM ante un tribunal. 
Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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