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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO) 36020660

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gustavo Peláez Lourido Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36055624L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gustavo Peláez Lourido Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36055624L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 989813442

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Pontevedra, AM 8 de febrero de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Procesos de Diseño y
Fabricación Mecánica por la Universidad de Vigo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Diseño Mecánica y metalurgia

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020660 Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

36 36

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG2 - Capacidad para el desarrollo e innovación de procesos de diseño y fabricación, en un contexto sostenible

CG3 - Capacidad para desempeñar funciones relacionadas con los procesos de diseño y fabricación en un entorno empresarial

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, de forma creativa y con
razonamiento crítico, a partir de información que puede ser incompleta o limitada

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

CG6 - Capacidad de analizar y evaluar el impacto social, ético y medioambiental de las soluciones técnicas

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT3 - Habilidad para la Toma de Decisiones

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

CT5 - Destreza para expresarse y hacer presentaciones en lengua inglesa

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

CT7 - Capacidad de creatividad e innovación

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE4 - Capacidad de gestión y análisis de proyectos en el ámbito del diseño y la fabricación

CE5 - Capacidad para gestionar procesos y productos a través de su industrialización adecuada

CE6 - Conocimiento de los métodos de análisis y gestión de vida de un producto y las implicaciones sobre los procesos de diseño y
fabricación

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

CE8 - Conocimiento de la selección de materiales, herramientas y equipos para procesos de fabricación

CE9 - Habilidad para utilizar técnicas de simulación como ayuda a la toma de decisión en los procesos de diseño y fabricación

CE10 - Capacidad para diseñar y desarrollar moldes, matrices y troqueles

CE11 - Conocimiento y capacidad de utilizar sistemas de medición y control en procesos de fabricación

CE12 - Conocimiento y capacidad para evaluar y ejecutar procesos de prototipado y fabricación con materiales compuestos
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CE13 - Conocimiento de técnicas y capacidad para el modelado de sistemas, células y líneas de fabricación

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso a los estudios de Máster universitario

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 perteneciente
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2) Así mismo, 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.

4.2.2. Admisión en estudios de Máster Universitario

Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster o establezca la Universidad.
La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa en alguna disciplina.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.

Órgano competente

Existe un órgano de admisión propio que será el encargado de evaluar las solicitudes de los candidatos. El órgano de admisión es la Comisión Académica del Master, cuya composición, según los
criterios establecidos por el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo, es la siguiente:

· Presidente: coordinador del máster

· Secretario docente del Máster y profesor de la UVigo

· Un miembro, nombrado por el Centro, de la Comisión de Garantía de Calidad del centro

· Cuatro vocales, de los cuales al menos dos tendrán docencia en el máster y serán profesores de la UVigo y los otros dos pueden ser profesionales externos a la
UVigo que pertenezcan a las empresas y/o instituciones con convenio y actividad de prácticas de los alumnos

El Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Vigo establece las siguientes competencias de la Comisión Académica:

 

Elaboración del reglamento de régimen interno de la Comisión para su aprobación

por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo. Entre otros aspectos, en el reglamento interno se reflejarán los procedimientos encaminados a:

· La definición de perfiles de ingreso y captación de estudiantes, adaptando el procedimiento clave del Sistema de Calidad Interno del Centro.

· Los mecanismos de información y difusión del máster

· La gestión de movilidad de estudiantes en el marco de la financiación esperada de becas para la realización de trabajos post-fin de máster

· La orientación al estudiante, coordinación de profesorado y docencia, asignación de tutores, asignación de empresas para prácticas externas y aspectos
relacionados con la gestión tutorial, todo ello en el marco del Plan de Acción Tutorial y siguiendo los procedimientos internos del centro que les afecta.

· El reconocimiento de créditos y la convalidación de prácticas externas, fijando los criterios de convalidación respetando el Reglamento de transferencia y
reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo.

· La evaluación anual de la calidad de la planificación docente para su revisión y

· mejora, según el procedimiento del Sistema de Calidad Interno del Centro.

· Elaborar la guía de la titulación del máster

· Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica, así como la disponibilidad de espacios y recursos.

Se adjunta en los Anexos de esta memoria El Reglamento de Régimen Interno que la  Comisión Académica del Máster aprobó para su funcionamiento, siguiendo las instrucciones y modelo
establecido por la UVigo.

Requisitos de admisión y procedimiento

Fase de evaluación por parte de la Comisión Académica: La idoneidad de los candidatos preinscritos será evaluada por la Comisión Académica del máster, teniendo en cuenta el siguiente perfil de
ingreso: titulados en ingenierías, ingeniería técnica, arquitectura, arquitectura técnica, y demás titulaciones afines en cuyos estudios presentan alguna orientación al diseño, desarrollo y/o fabricación
de productos y equipos en la industria y que les interese  desenvolver su carrera profesional en empresas, administraciones públicas u otras instituciones de ese sector, tal y como se específica en el
perfil de ingreso, tanto titulados recientes como, probablemente, profesionales que quieran actualizar y renovar su formación.

Teniendo en cuenta este perfil, y que se establece un límite de plazas, es necesario establecer un protocolo de selección de estudiantes. El protocolo no establece requisitos pero se establece un
sistema de evaluación con los siguientes puntos priorizados:

· Titulación, con especial atención a las siguientes titulaciones relacionadas con el máster, por este orden (35 %):

· Ingeniero Industrial

· Ingeniero Técnico Industrial Mecánico, Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.  

· Ingeniero de Organización Industrial. Ingeniero de Minas, Naval y Aeronáutico,

· Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico, en Electrónica Industrial y otras ingenierías técnicas industriales
correspondientes.

· Otras Titulaciones (Ingenierías, Ingenierías Técnicas  Arquitectura, Arquitectura Técnica Licenciaturas y Diplomaturas) relacionadas con las materias del máster.

· Expediente académico, con especial atención a las materias cursadas relacionadas con el máster (30 %).

· Currículum Vitae, con especial atención a los méritos alegados (20 %)

Otros méritos, como idiomas, premios, becas (otros estudios de 1 er y 2º ciclo, pre doctorales, etc.) (15 %).

Dado que se entiende que se impartirá al menos una materia de carácter obligatorio en idioma inglés, procede incluir como requisito de admisión que los estudiantes acrediten cierto nivel de
competencia língüística en lengua inglesa, por lo que se propone un mínimo de un nivel A2 o equivalente valorado por la Universidad de Vigo a través del Centro de lenguas, en quien delegue, o
mediante prueba equivalente realizada por el propio máster4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Se
pretenden los siguientes objetivos:

· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.

· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.

· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.

· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

La Universidade de Vigo, al objeto de apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración en la vida universitaria, tiene activo el programa
PIUNE (Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales). Mediante este programa los estudiantes podrán recibir:
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· Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.

· Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc…)

· Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidade de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:

http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

3) “Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante” (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:

· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.

Las principales áreas de actuación son:

· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.

· Gestión de ofertas de empleo.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.

La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:

5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e
sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de
Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

La EII, centro de la Universidad de Vigo donde se impartirá el Máster Oficial, tiene programas personalizados de apoyo y orientación para alumnos y egresados. La Delegación de Alumnos, aparte de
los protocolos establecidos por el SGC para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y la Comisión Académica. El centro
pone a disposición de esta Delegación los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e
iniciativas del alumnado 

A cada alumno se le hará una tutorización personal para velar por el buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, actividades docentes y de responder a posibles dudas que surjan
durante el curso. Algunas de las funciones de tutoría son: 

· Orientar al alumnado tanto en cuestiones relacionadas con el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos, en cuestiones didácticas, educativas y
psicopedagógicas.

· Dar a conocer al alumnado la organización y funcionamiento del Máster, el programa de orientación y acción tutorial, así como de otros aspectos que puedan
resultar poco claros para los alumnos. Al inicio de la docencia del máster se desarrollará una sesión de presentación del mismo a todos los alumnos matriculados
orientada a esbozar el contenido general, la metodología, organización y resto de aspectos docentes.

· Supervisar las prácticas del alumno en la empresa

· Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de las materias. Ser consultado en persona, telefónicamente, por correo o en horarios de tutorías en el
centro o a través de las plataformas educativas como faitic

Estas tareas serán realizadas preferentemente por la Coordinación con la ayuda de servicios de Apoyo tanto internos como externos, coordinadores de materias y
profesores y docentes  del máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.

http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf

http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/reco%F1ecemento%202012_2013.pdf

La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con  fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una
Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento
de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y
procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:
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· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:

· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se
impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución  rectoral, de conformidad con los órganos
académicos de estos estudios.

· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.

· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de
Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.

 

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio  de poder reconocer materias o módulos completos. En el expediente figurarán como créditos
reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

 

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a), 2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta
los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La
universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de
parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le
puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso,
las materias o módulos equivalentes o partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

            Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones
adaptadas a esta normativa.

            Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.

            La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios. 

4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las competencias
acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con
carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos. 

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios
universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el
Gobierno o la Comunidad Autónoma.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades introductorias

Sesión magistral

Eventos docentes y/o divulgativos

Seminarios

Talleres

Resolución de problemas y/o ejercicios

Presentaciones/exposiciones

Debates

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajos de aula

Prácticas de laboratorio

Prácticas en aulas de informática

Salidas de estudio/prácticas de campo

Prácticas externas

Trabajos tutelados

Foros de discusión

Estudios/actividades previos

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Prácticas autónomas a través de TIC

Proyectos

Tutoría en grupo

Otros

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponentes de prestigio, que permiten profundizar o
complementar los contenidos de la materia

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar las soluciones
adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección
magistral

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso,
en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución

El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su
desarrollo con actividades autónomas del estudiante
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Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios
científico-técnicos, de idiomas, etc

Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas de informática

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos exteriores. Entre ellas se pueden citar
prácticas de campo, visitas a eventos, centros de investigación, empresas, instituciones... de interés académico-profesional para el
alumno

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante un periodo
determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividad desarrollada en un entorno virtual en la que se debaten temas diversos relacionados con el ámbito académico y/o
profesional

Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios que se realizarán en el aula y/o
laboratorio¿ de forma autónoma por parte del alumnado

Actividades en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la asignatura para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
asignatura y del proceso de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de tipo test

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo

Pruebas de autoevaluación

Informes/memorias de prácticas

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Informes/memorias de prácticas externas o prácticum

Observación sistemática

Resolución de problemas y/o ejercicios

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajos y proyectos

Portafolio/dossier

Otras

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 1: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN de PROCESOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación, gestión y desarrollo de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos genéricos y específicos en el establecimiento de los requisitos relacionados con el Proyecto/Producto y la gestión de proyectos industriales.

Lean Manufacturing, Proyectos de I+D+i

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Requisitos relacionados con el proyecto/producto

· Introducción a la gestión de proyectos.

· Gestión económica de proyectos. Objetivo coste y tiempo. TIR-VAN;

· Planificación de Proyectos: PERT-CPM;  

· Gestión PMI.

· Metodología Seis SigmaLean Manufacturing, Lean management

· Gestión de la Innovación

· Metología de Proyectos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG2 - Capacidad para el desarrollo e innovación de procesos de diseño y fabricación, en un contexto sostenible

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, de forma creativa y con
razonamiento crítico, a partir de información que puede ser incompleta o limitada

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT3 - Habilidad para la Toma de Decisiones

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

CT5 - Destreza para expresarse y hacer presentaciones en lengua inglesa
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CT7 - Capacidad de creatividad e innovación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE4 - Capacidad de gestión y análisis de proyectos en el ámbito del diseño y la fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 3 100

Sesión magistral 5 100

Seminarios 5 90

Talleres 5 90

Presentaciones/exposiciones 20 25

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 30

Prácticas en aulas de informática 8 100

Trabajos tutelados 16 0

Foros de discusión 2 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

10 0

Prácticas autónomas a través de TIC 10 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso,
en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 34.0 34.0

Trabajos y proyectos 33.0 33.0

Pruebas de autoevaluación 33.0 33.0

NIVEL 2: Producto y proceso. Industrialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interrelación entre las diferentes etapas del diseño y fabricación de productos

Metodologías de industrialización

Relaciones cliente/proveedor para obtener productos que cumpla las expectativas, Casos empresariales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Utillajes
Instalaciones
Herramientas para la calidad de proceso: AMFE de Proceso
Gestión de la Variabilidad en los Procesos de Fabricación
Costes de fabricación
Casos cliente/proveedor para industrialización

Metodología de implantación de células y sistemas de fabricación 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG2 - Capacidad para el desarrollo e innovación de procesos de diseño y fabricación, en un contexto sostenible

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica
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CE5 - Capacidad para gestionar procesos y productos a través de su industrialización adecuada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 3 100

Sesión magistral 7 100

Seminarios 5 80

Talleres 1 100

Resolución de problemas y/o ejercicios 3 80

Presentaciones/exposiciones 20 20

Estudio de casos/análisis de situaciones 12 50

Salidas de estudio/prácticas de campo 5 80

Trabajos tutelados 18 0

Foros de discusión 2 0

Estudios/actividades previos 2 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

10 0

Proyectos 4 25

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la asignatura para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
asignatura y del proceso de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 33.0 33.0

Trabajos y proyectos 34.0 34.0

Pruebas de autoevaluación 33.0 33.0

NIVEL 2: Sostenibilidad en el diseño de productos y sistemas de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño sostenible

Fabricación sostenible

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.   Diseño Conceptual, Diseño funcional.

Creatividad en el diseño de productos y prceosos

2.   Introducción al CAD y al intercambio de información geométrica en Diseño y Fabricación 3.    Herramientas para la calidad de diseño: QFD y AMFE de Producto.

3. Lean Design e Ingeniería Concurrente

4.   Aspectos administrativos del desarrollo de productos (certificación y homologación de productos)

5. Análisis del Ciclo de Vida de Productos, LCA

6. Ecodiseño, Reciclaje, Fabricación Sostenible

7. PLM  7.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG2 - Capacidad para el desarrollo e innovación de procesos de diseño y fabricación, en un contexto sostenible

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, de forma creativa y con
razonamiento crítico, a partir de información que puede ser incompleta o limitada

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

CG6 - Capacidad de analizar y evaluar el impacto social, ético y medioambiental de las soluciones técnicas

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

CT5 - Destreza para expresarse y hacer presentaciones en lengua inglesa

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

CT7 - Capacidad de creatividad e innovación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE6 - Conocimiento de los métodos de análisis y gestión de vida de un producto y las implicaciones sobre los procesos de diseño y
fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 2 100

Sesión magistral 7 100

Eventos docentes y/o divulgativos 2 100

Seminarios 5 90

Talleres 4 25

Presentaciones/exposiciones 20 20

Debates 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 60

Prácticas en aulas de informática 5 100

Trabajos tutelados 10 0

Foros de discusión 2 0

Estudios/actividades previos 2 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

10 0

Prácticas autónomas a través de TIC 10 0

Proyectos 4 25

Otros 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma
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Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 33.0 33.0

Trabajos y proyectos 33.0 33.0

Pruebas de autoevaluación 34.0 34.0

NIVEL 2: Gestión de recursos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno adquiere habilidades en el campo de la organización de equipos de trabajo

2. El alumno adquiere habilidades en el campo de la motivación de equipos de trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Técnicas de dirección de recursos humanos en proyectos

2.         Liderazgo de equipos

3.         Técnicas de Negociación

4.        Gestión del tiempo

5.        Oratoria

6.        Gestión de grupos de mejora

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG3 - Capacidad para desempeñar funciones relacionadas con los procesos de diseño y fabricación en un entorno empresarial

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT3 - Habilidad para la Toma de Decisiones

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de gestión y análisis de proyectos en el ámbito del diseño y la fabricación

CE5 - Capacidad para gestionar procesos y productos a través de su industrialización adecuada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 3 100

Sesión magistral 7 100

Eventos docentes y/o divulgativos 2 100

Seminarios 5 20

Talleres 10 65

Presentaciones/exposiciones 5 20

Debates 5 20

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20

Trabajos tutelados 10 0

Foros de discusión 4 0

Estudios/actividades previos 4 0

Tutoría en grupo 2 50

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponentes de prestigio, que permiten profundizar o
complementar los contenidos de la materia

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso,
en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral

El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su
desarrollo con actividades autónomas del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 34.0 34.0

Observación sistemática 33.0 33.0

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 33.0 33.0

NIVEL 2: Inglés técnico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   Dotar al alumno del vocabulario específico de su campo para comunicarse sin obstáculos sobre temas técnicos con personas extranjeras.

2.   Capacitar para interpretar y redactar informes, instrucciones y e-mails con contenido técnico en Inglés

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.   General

2.   Diseño

3.   Instalación y puesta en marcha

4.   Fabricación

5.   Servicio

6.   Calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

CT5 - Destreza para expresarse y hacer presentaciones en lengua inglesa

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades introductorias 3 100

Sesión magistral 3 100

Eventos docentes y/o divulgativos 1 100

Seminarios 2 50

Talleres 10 35

Presentaciones/exposiciones 10 40

Debates 1 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 40

Trabajos de aula 5 60

Trabajos tutelados 10 0

Foros de discusión 2 0

Estudios/actividades previos 2 0

Prácticas autónomas a través de TIC 3 0

Proyectos 5 20

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Trabajos y proyectos 33.4 33.4

Pruebas de autoevaluación 16.0 16.0

Observación sistemática 17.3 17.3

NIVEL 2: Simulación de procesos y sistemas de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Con esta materia el alumno adquiere competencias en el modelado, control y gestión de sistemas de fabricación

2. Con esta materia el alumno adquiere competencias para crear, intercambiar y experimentar diferentes estrategias, metodologías,  lay-outs de sistemas de fabricación de
productos en todo su ciclo de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes de Sistemas de Fabricación y del Product Lifecycle Management:

Técnicas Avanzadas de Modelado y Simulación de sistemas de Fabricación

Utilización de simuladores de planta: Simio, Arena

Enterprise Dynamics, Simulación de procesos indusrtriales

Simulación de entornos robotizados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, de forma creativa y con
razonamiento crítico, a partir de información que puede ser incompleta o limitada

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT3 - Habilidad para la Toma de Decisiones

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

CE9 - Habilidad para utilizar técnicas de simulación como ayuda a la toma de decisión en los procesos de diseño y fabricación

CE13 - Conocimiento de técnicas y capacidad para el modelado de sistemas, células y líneas de fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 1 100

Sesión magistral 2 100

Seminarios 5 50
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Estudio de casos/análisis de situaciones 15 20

Prácticas en aulas de informática 15 100

Trabajos tutelados 10 0

Foros de discusión 2 0

Estudios/actividades previos 2 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

5 0

Prácticas autónomas a través de TIC 5 0

Proyectos 5 20

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la asignatura

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios que se realizarán en el aula y/o
laboratorio¿ de forma autónoma por parte del alumnado

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.3 33.3

Informes/memorias de prácticas 18.3 18.3

Pruebas de autoevaluación 15.0 15.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 2: TECNOLOGÍAS PARA PROCESOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesos avanzados de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   El alumno adquiere el conocimiento necesario para la correcta combinación de material y proceso de transformación en orden a conseguir un producto que cumpla con los requisitos prefijados

2.   El alumno adquiere conocimientos de  los fundamentos de procesos de fabricación para la realización de productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Selección de materiales

2.         Procesos de conformado y moldeado

3.         Procesos de arranque de material

4.         Procesos de unión

5.         Cálculo para Procesos de fabricación

6.         Automática y Electrónica para Procesos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Destreza para expresarse y hacer presentaciones en lengua inglesa

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

CE8 - Conocimiento de la selección de materiales, herramientas y equipos para procesos de fabricación

CE9 - Habilidad para utilizar técnicas de simulación como ayuda a la toma de decisión en los procesos de diseño y fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 1 100

Sesión magistral 10 100

Eventos docentes y/o divulgativos 2 100

Seminarios 10 30

Talleres 10 50

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 10

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 10

Trabajos de aula 4 25

Prácticas de laboratorio 10 100
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Prácticas en aulas de informática 20 75

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 1 0

Estudios/actividades previos 1 0

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

15 15

Prácticas autónomas a través de TIC 15 0

Otros 16 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante

Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponentes de prestigio, que permiten profundizar o
complementar los contenidos de la materia

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante un periodo
determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar las soluciones
adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección
magistral

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo

El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su
desarrollo con actividades autónomas del estudiante

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios
científico-técnicos, de idiomas, etc

Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas de informática

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos exteriores. Entre ellas se pueden citar
prácticas de campo, visitas a eventos, centros de investigación, empresas, instituciones... de interés académico-profesional para el
alumno

Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios que se realizarán en el aula y/o
laboratorio¿ de forma autónoma por parte del alumnado

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la asignatura para asesoramiento/desarrollo de actividades de la
asignatura y del proceso de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 8.4 8.4

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Trabajos y proyectos 12.5 12.5

Resolución de problemas y/o ejercicios 12.5 12.5

Observación sistemática 16.7 16.7

Pruebas de autoevaluación 16.6 16.6

NIVEL 2: Herramientas CAD para diseño mecánico
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   El alumno adquiere las competencias necesarias para realizar diseños 3D

2.   El alumno adquiere los conocimientos necesarios para el diseño de conjuntos

3.   El alumno adquiere los conocimientos necesarios para la correcta definición dimensional de productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelado Mecánico

· Estructura del producto

· Diseño basado en operaciones

2. Diseño paramétrico y rediseño

3. Diseño cinemático

· Sistemas de modelado sólido orientados al conjunto

· Ensamblaje de conjuntos

4. Generación y producción de documentación

5. Acotación y Tolerancias

· Restricciones geométricas y dimensionales de las condiciones funcionales

· La incertidumbre en el proceso de desarrollo de producto

· Cadenas de cotas

· Modelos para la composición de tolerancias

· Funciones para la evaluación del coste de las tolerancias

· Metodologías para la asignación de tolerancias

6. Operadores y operaciones ISO para la especificación y verificación geométrica y dimensional de productos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

cs
v:

 1
04

22
46

37
05

36
56

61
57

38
82

4



Identificador : 720467707

26 / 46

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en aulas de informática 30 82

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 2 0

Prácticas autónomas a través de TIC 20 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas de informática

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante un periodo
determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 33.3 33.3

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.3 33.4

NIVEL 2: Herramientas CAD CAM para procesos de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Con esta materia el alumno adquiere los conocimientos necesarios para evaluar, en un entorno virtual, las diferentes estrategias de fabricación.

2.         Con esta materia el alumno adquiere los conocimientos necesarios para generar programas de fabricación para Máquinas-Herramienta de Control Numérico
(MHCN), necesarios para la fabricación de componentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.         Procesos de Fresado

2.         Procesos de Torneado

3.         Procesos no Convencionales

4.         Verificación y asistencia de mecanizado

5.         Postprocesado.

6.         Generación de Documentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

CE8 - Conocimiento de la selección de materiales, herramientas y equipos para procesos de fabricación

CE10 - Capacidad para diseñar y desarrollar moldes, matrices y troqueles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en aulas de informática 30 82

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 2 0

Prácticas autónomas a través de TIC 20 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas de informática

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 33.3 33.3

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.3 33.3

NIVEL 2: Herramientas CAE para procesos de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   El alumno adquiere el conocimiento de herramientas de simulación que permiten la optimización del proceso de fabricación

2.   El alumno adquiere experiencia en el diseño de utillajes propios de los procesos de fabricación

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.    Herramientas CAE para diseño  mecánico

2.    Herramientas CAE para procesos de moldeo

3.    Herramientas CAE para procesos de deformación plástica.

4.    Herramientas CAE como soporte al diseño de moldes, matrices y troqueles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE7 - Destreza en el manejo de herramientas de software aplicables a procesos de diseño y fabricación de productos

CE8 - Conocimiento de la selección de materiales, herramientas y equipos para procesos de fabricación

CE9 - Habilidad para utilizar técnicas de simulación como ayuda a la toma de decisión en los procesos de diseño y fabricación

CE10 - Capacidad para diseñar y desarrollar moldes, matrices y troqueles

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en aulas de informática 30 82

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 2 0

Prácticas autónomas a través de TIC 20 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de aplicación de conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio, que se realizan en aulas de informática

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 33.3 33.3

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.3 33.3

NIVEL 2: Sistemas de medición y control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   El alumno adquiere los conocimientos necesarios para la definición dimensional de productos.

2.   El alumno adquiere los conocimientos necesarios para el control dimensional de productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Máquinas de medición por coordenadas

· Medición en procesos y verificación

· Brazos de Medición

· Sensores para procesos de fabricación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG2 - Capacidad para el desarrollo e innovación de procesos de diseño y fabricación, en un contexto sostenible

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE11 - Conocimiento y capacidad de utilizar sistemas de medición y control en procesos de fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades introductorias 1 100

Eventos docentes y/o divulgativos 1 100

Seminarios 4 100

Talleres 10 50
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Prácticas de laboratorio 10 100

Prácticas en aulas de informática 5 70

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 1 0

Prácticas autónomas a través de TIC 20 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios
científico-técnicos, de idiomas, etc

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 33.0 33.3

Pruebas de tipo test 34.0 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.0 33.3

NIVEL 2: Nuevas estrategias de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.   Con esta materia el alumno adquiere conocimientos relativos a las necesidades, demandas y requisitos actuales de nuevas estrategias de Fabricación.

2.   El alumno conoce las aplicaciones de cada una de las Tecnologías aplicadas para los requisitos actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reverse Engineering
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Rapid Manufacturing, Rapid Prototyping, Rapid Tooling

Near Net Shape Manufacturing

Ready to Use Additive Manufacturing (RUAM)

Fabricación por laminación de polímeros

Fabricación con composites

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG5 - Destreza en la aplicación de herramientas informáticas en el ámbito de ingeniería

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT6 - Capacidad de aprendizaje continuado, tanto autodirigido como autónomo

CT7 - Capacidad de creatividad e innovación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE4 - Capacidad de gestión y análisis de proyectos en el ámbito del diseño y la fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 10 50

Talleres 15 60

Prácticas de laboratorio 3 80

Prácticas en aulas de informática 8 100

Trabajos tutelados 15 0

Foros de discusión 1 0

Prácticas autónomas a través de TIC 15 0

Otros 8 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia. Se
pueden emplear como complemento de las clases teóricas

Actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y habilidades manipulativas e instrumentales sobre una temática concreta,
con asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o grupales que desarrollan los estudiantes

Actividades en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 33.3 33.3

Pruebas de tipo test 33.4 33.4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

33.3 33.3

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EN EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante se integrará en los equipos de la empresa pertenecientes a cada uno de los departamentos relacionados con el diseño, industrialización y fabricación de
productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño
2. Industrialización
3. Fabricación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG3 - Capacidad para desempeñar funciones relacionadas con los procesos de diseño y fabricación en un entorno empresarial

CG7 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia y transmitir conceptos, especificaciones y
funcionalidades en el campo de la ingeniería, tanto oralmente como de manera escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 225 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante un periodo
determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio/dossier 33.0 33.0

Observación sistemática 33.0 33.0

Informes/memorias de prácticas externas o
prácticum

34.0 34.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Pliego de condiciones
2. Diseño
3. Industrialización
4. Presupuesto

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante presentará en público un trabajo individual de diseño y/o fabricación de un componente mecánico o un proceso-servicio, en lo posible, basado en sus
experiencias en las prácticas en la empresa o, en su defecto, basado en una propuesta propia o de su tutor de trabajo. Todo el desarrollo y las normas de presentación se
encuentran en el reglamento de trabajos fin de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Conocimiento de las tecnologías, los componentes y los materiales en los procesos de diseño y fabricación

CG3 - Capacidad para desempeñar funciones relacionadas con los procesos de diseño y fabricación en un entorno empresarial

CG4 - Capacidad de análisis y síntesis y de resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, de forma creativa y con
razonamiento crítico, a partir de información que puede ser incompleta o limitada

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para Planificar, organizar y desarrollar estrategias en los procesos de diseño y fabricación

CT2 - Capacidad para integrarse y dirigir equipos de proyectos multidisciplinares

CT3 - Habilidad para la Toma de Decisiones

CT4 - Capacidad de comunicación y negociación en situaciones diversas y ante personas expertas y no expertas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los métodos de diseño y modelado avanzado de productos y procesos

CE2 - Capacidad para el diseño, desarrollo y cálculo avanzado de productos y procesos

CE3 - Habilidad para la redacción e interpretación de documentación técnica

CE4 - Capacidad de gestión y análisis de proyectos en el ámbito del diseño y la fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones/exposiciones 100 5

Trabajos tutelados 100 8

Proyectos 25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma de/
de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción

Realización de actividades que permiten la cooperación de varias asignaturas y enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a
problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de
comunicacion y de fortalecimiento de las relaciones personales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

Portafolio/dossier 25.0 25.0

Observación sistemática 25.0 25.0

cs
v:

 1
04

22
46

37
05

36
56

61
57

38
82

4



Identificador : 720467707

36 / 46

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

14.7 100.0 10.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

18.7 100.0 25.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.0 0.0 4.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

14.6 100.0 20.0

Universidad de Vigo Ayudante 2.0 0.0 2.0

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

14.3 17.0 12.0

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

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 15 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:

· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.

· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:

· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

 Los conceptos evaluables se relacionan con los logros alcanzados en cuanto a: 

· Habilidad demostrada en la exposición de trabajos,

· Desempeño de grupos, y del estudiante en el grupo

· Aplicación de soluciones prácticas y metódicas en los problemas- proyectos-casos.

· Capacidad de síntesis

· Destreza en la realización de las prácticas, con herramientas informáticas, maquinaria, equipos e instrumentos de inspección, medición, etc.

· Facilidad de asimilación de ejecución pre-profesional en prácticas en empresas durante el periodo destinado a tal fin, así como su aprovechamiento para la
elaboración del PFM.

 Las competencias asociadas a las materias serán evaluadas por dos medios: 

Evaluación continua.- Los estudiantes deberán demostrar el aprovechamiento de las competencias y habilidades programadas a través de la redacción de trabajos, proyectos de grupo, discusión
de casos prácticos en clase, y presentaciones orales. Además, en cada materia el profesor responsable asignará una nota a cada estudiante en función de su actitud y participación. Esta valoración
supondrá 2/3 de la nota final de cada materia.

 

Examen.- El otro tercio se obtendrá a partir de un examen teórico
final por módulo con un sistema de calificación según RD 1125/03.
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Por lo tanto, al final de cada módulo habrá un examen teórico que verificará el esfuerzo individual de los estudiantes en la comprensión de las materias. La nota de este examen se imputará
proporcionalmente a cada asignatura según las preguntas correctas. De aquí procederá el tercio final que constituirá la nota final de cada asignatura, a sumar a los 2/3 del procedimiento de evaluación
anterior. De las nota media de las asignaturas del módulo se obtendrá la nota global del módulo.

 

Se evalúan las competencias relacionadas con las prácticas externas a través del informe del tutor de la empresa y del dossier realizado para cada estancia de prácticas.

 

La normativa de TFM desarrolla y detalla este apartado en cuanto a la evaluación en esta materia.

 

Los sistemas para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la ETSII están contenidos en el Procedimiento PC12 – Análisis y medición de resultados académicos. 
Dicho método está concebido de acuerdo a los criterios esbozados en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de Vigo.

 ( http://webs.uvigo.es/webcalidad/index.htm).

 

Además, también tiene definido en el SGIC del centro el procedimiento de gestión y revisión de la inserción laboral PC-11, cuyo diagrama de flujo y ficha resumen se presentan a continuación. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://eei.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=123

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede ya que no hay cambios significativos respecto a las materias en sus contenidos, ni es los sistemas de evaluación. Las materias son adaptadas cada una con la que se corresponde ya que
mantienen el mismo nombre y los cambios, como se comenta, son asumibles desde el punto de la evaluación realizada para las materias del plan a extinguir.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311010-36020660 Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación
Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36055624L Gustavo Peláez Lourido

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 989813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36055624L Gustavo Peláez Lourido

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador
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22..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ttííttuulloo  pprrooppuueessttoo  


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


La situación actual de la industria manufacturera además de sufrir una constante evolución en 
las características de sus mercados y estructuras industriales, la deslocalización, la 
globalización y el hecho de tener que adaptarse a un cambio tecnológico vertiginoso, se ha 
visto comprometida a una difícil subsistencia agudizada por la aparición de una crisis 
económica de proporciones históricas. Los factores clave para sobrevivir a los cambios y a la 
crisis son el mantenimiento de la competitividad y del valor adecuado a los productos o 
componentes fabricados. 


 


La formación y especialización de los recursos humanos en perfiles profesionales con 
demanda actual y de futuro, parece una estrategia clave de cara a tratar de mantener la 
competitividad de las empresas manufactureras sobre todo en sectores que padecen la crisis 
de forma más acentuada como el metal-mecánico. Una de estas posibles estrategias se puede 
basar en la integración de los procesos de  Diseño y Fabricación. La Tecnología asistida por 
computador que da soporte a esta estrategia, el CAD/CAM, constituye una disciplina 
reconocida, que forma parte de la formación de los ingenieros en tecnologías industriales y 
afines, y que se aplica con énfasis y de forma común sobre todo en ámbitos de empresas que 
fabrican productos o componentes mecánicos. La aplicación en proyectos de diseño y 
fabricación de tecnologías asistidas asociadas al CAD/CAM, como el CAE, CAPP, PLM 
consolida una base de materias propicio para desarrollar una especialización profesional en la 
que se formen recursos humanos que pudiesen intervenir en los procesos de diseño y 
fabricación de manera que constituyeran un profesional especialista en integración de 
funciones básicas. Además la capacitación de estos profesionales debería basarse no sólo en 
la formación en Tecnologías asistidas por ordenador (CAD/CAE/CAM), sino también en el uso 
colaborativo de nuevas metodologías de diseño, el conocimiento de herramientas avanzadas 
para la representación, intercambio de información, prototipado y análisis, unidas al dominio de 
las tecnologías de procesamiento de materiales, planificación y estudio de su factibilidad, lo 
que  permite validar procesos, desarrollar productos e industrializarlos utilizando máquinas y 
equipos adecuados a cada material y producto, teniendo en cuenta aspectos económicos y de 
sostenibilidad, que den soporte el valor final de los mismos.  


 


Además, es común en la industria la exigencia de formación avanzada en control dimensional y 
metrología, el conocimiento de las relaciones geométricas, acotación, tolerancias, equipos e 
instrumentos de medición y su relación con el diseño y la fabricación a través de estándares y 
técnicas de integración adecuadas. 


  


Dadas sus características el entorno socioeconómico formado por las empresas 
manufactureras de productos o componentes mecánicos de la zona de influencia de la 
Universidad de Vigo podría verse muy beneficiado. La mayoría de las empresas 
manufactureras de este entorno pertenecen a sectores clave de la economía gallega, como el 
auxiliar del automóvil, naval, aeronáutico, bienes de equipo,… Su actividad principal es la 
fabricación de componentes mecánicos, a los que las empresas deben dotar de un valor 
basado en su especialización, alta calidad y tecnología, desarrollos individualizados de 
productos, etc. Esto les permitiría competir con otros mercados industriales con otro tipo de 
estrategias. Las empresas de estos sectores demandan profesionales que sepan integrarse en 
equipos de proyectos, que tengan un dominio de las Tecnologías estratégicas aplicables 
actualmente y de otras avanzadas, que puedan serlo, a medida que sean necesarias en un 
futuro para mantener la competitividad y el valor de los productos fabricados.  


 


Para identificar estas tecnologías estratégicas podemos hacer referencia las líneas destacadas 
por la Administración dentro de las Acciones Estratégicas de I+D para los próximos años, en 
las que destaca el Programa de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos 
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Procesos Industriales. En esta Acción Estratégica se subraya como objetivo general la mejora 
de la competitividad de la industria española mediante la generación de cambios sustanciales 
en un amplio rango de sectores a través de la implementación de conocimiento y el desarrollo 
de nuevas aplicaciones gracias a la convergencia de diferentes tecnologías y disciplinas, entre 
las que destacan las tecnologías de proceso. Dentro de los ámbitos temáticos y su estructura 
se resaltan, entre otras, líneas relacionadas con nuevas tecnologías para el diseño y los 
procesos de fabricación y la producción en red. 


  


También se pueden recoger Tecnologías de referencia estratégica en el estudio denominado 
Tecnoscopia07. Diagnóstico de la Tecnología en España. Promovido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y llevado a cabo por Tecnalia y la FGUPM, que aborda los últimos 
avances tecnológicos sectoriales para promover la puesta en marcha de iniciativas para el 
desarrollo e impulso de Tecnologías; en las conclusiones del informe dedicado al estudio de las 
demandas en tecnologías horizontales del sector de Diseño y Producción Industrial se 
desprende que este es un ámbito de capital importancia para la economía española y 
fundamental para desarrollar la competencia industrial. Para el impulso de las Tecnologías 
identifica a plataformas como MANUFUTURE. En esta plataforma de trabajo se pueden 
encontrar indudables razones que relacionan su agenda con la propuesta de este Máster, así 
como en la española R2TAF y la recientemente constituida en Galicia MPF2020 (Materiales y 
Procesos de Fabricación). El estudio de Tecnoscopia identifica también como Tecnologías 
estratégicas más relevantes las siguientes: 


 


 Procesos flexibles 


 Arquitecturas abiertas en máquinas y controles, adaptables 


 Equipos, máquinas, procesos y utillajes inteligentes 


 Desarrollo sostenible 


 Nuevos materiales 


 Sistemas de Fabricación inteligentes 


 Inteligencia operativa: monitorización, diagnóstico, visión artificial, algoritmos de 
decisión, realimentación directa 


 Mecatrónica inteligente 


 Información y comunicación basada en el conocimiento 


 Inteligencia artificial aplicada a proceso y producto. 


 Tecnologías no convencionales 


 Rapid tooling 


 Prototipado rápido 


 Máquinas y equipos modulares 


 Integración de distintos procesos 


 Equipamientos de altas prestaciones 


 Procesos híbridos de clásicos con nuevos 


 Tecnología de gestión, TIC’s 


 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y gestión de información del producto 
(PDM). 


 Tecnologías Wi-Fi: diseño colaborativo, diseño en red 


 Fabricación concurrente 


 Procesos de fabricación rápidos y digitalizados. Prototipado virtual, uso de realidad 
virtual para el diseño y prueba. 


 


El perfil del egresado más ajustado a estas necesidades sería un profesional con una 
formación académica en el ámbito de la ingeniería industrial mecánica,  en un sentido amplio, o 
afines, de reconocido prestigio para las empresas y la sociedad; que pueda asumir una 
especialización en integración de funciones para ser un experto y gestor en estas Tecnologías 
Avanzadas de diseño y Fabricación, recibiendo una formación especializada en herramientas 
avanzadas de diseño y representación de componentes mecánicos (Acotación, Tolerancias,  
Computer Aided Design and Drafting, prototipado rápido, etc.), y en las propias de especialista 
en Fabricación mecánica a través del CAM/CAE, simulación de planta, Modelado de procesos, 
Pre-procesadores, Procesadores FEM, estándares de intercambio de información, CNC, 
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Postprocesado, etc.; pueda también establecer planes de proceso, estudios de calidad, 
mediciones y controles dimensionales.  


 


Con estas habilidades o competencias en Tecnologías específicas de carácter avanzado los 
profesionales egresados del máster también podrían integrarse en equipos de I+D+I de centros 
tecnológicos y de desarrollo, de gran potencialidad en la zona de influencia del título.  


 


Se ha detectado también, a través del contacto con las empresas en proyectos de I+D 
comunes y de referencias de agrupaciones de empresas, una demanda de competencias o 
habilidades profesionales relacionadas con la gestión del proceso, para que los titulados no 
sólo sean expertos en el uso de las Tecnologías sino también en su aplicación, y poder, de 
esta forma, asumir responsabilidades y competencias de liderazgo dentro de proyectos de 
diseño y fabricación. Con ello se pueden  añadir al egresado capacidades de dirección y 
gestión de Tecnologías Avanzadas para que estratégicamente puedan ser planteadas en la 
resoluciones de problemas industriales dentro de cualquier momento del ciclo de vida de los 
productos en sectores industriales fundamentalmente relacionadas con la manufactura metal-
mecánica. 


La Universidad de Vigo, sensible a la demanda de profesionales en su entorno, ha tratado en 
los últimos años de ajustar su oferta de estudios a las exigencias de la sociedad. Para ello, y 
ante la demanda de ingenieros que puedan integrarse en equipos que llevan a cabo Proyectos 
de Diseño, Desarrollo y Fabricación en el ámbito de agentes industriales y tecnológicos,  debe 
tratar de formar titulados con unas competencias adecuadas a estas exigencias. Prueba de ello 
es la implantación de la orientación en Diseño y Fabricación en la titulación del Ingeniero 
Industrial, hace tan sólo tres años, en la ETSII. Pero dado el contenido curricular de esta 
iniciativa, basado en un carácter multidisciplinar, cuenta con unos contenidos limitados en las 
materias propias de la orientación, lo que impide impartir conocimientos avanzados que puedan 
desarrollar competencias profesionales claves para los ingenieros y directores de equipos de 
Proyectos de Diseño y Fabricación de productos o componentes mecánicos en  sectores 
industriales, tales como el auxiliar del automóvil, naval, aeronáutico, energético, bienes de 
equipo, etc.  Por ello sería conveniente completar la oferta docente de la Universidad de Vigo a 
través de un Máster específicamente pensado para preparar a los futuros directores e 
ingenieros de equipos de Proyectos de Diseño y Fabricación Industrial en el ámbito de los 
sectores metal-mecánico. 


Este Máster representa una oportunidad excelente para ampliar y especificar la oferta formativa 
académica de futuros grados en el ámbito de los estudios de ingeniería industrial, y de los que 
ya se ha venido poniendo de manifiesto su interés, a través, por ejemplo, de los Libros Blancos 
de la Aneca. Entre estos grados se pueden mencionar el de Ingeniero en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos o el de Ingeniero Mecánico. El Máster propuesto no pretende ser una 
continuación de estos sino una oportunidad para mejorar la formación de una profesional muy 
demandado por los sectores industriales relacionados con la manufactura de productos 
sometidos a transformaciones y conformados mecánicos y/o en los que se utilicen equipos 
cuyas funcionalidades puedan requerir diseños de componentes de tipo mecánico y donde se 
particularicen expresamente los problemas industriales relativos a la manufactura de los 
productos diseñados. 


Una muestra más de la demanda de este tipo de formación, dado el carácter de los estudios 
actuales de Ingeniería Industrial, sobre todo en el contexto de los egresados en las 
orientaciones Mecánica, y Diseño y Fabricación, es la realización en la ETSII de tres ediciones 
de un curso de formación en  “Tecnologías Avanzadas de Diseño y Fabricación” al que han 
accedido fundamentalmente alumnos egresados de las especialidades antes mencionadas. En 
estos cursos se ha comprobado, a través de encuestas y opiniones de los alumnos que 
finalizan el curso, la clara necesidad del dominio de las herramientas CAD/CAM/CAE PDM o 
PLM.  


Todas estas evidencias ponen de manifiesto el interés y relevancia en la formación de 
profesionales en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica que dio lugar a la Propuesta e 
implantación del Máster en Tecnologías Avanzadas en Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica que cumple en el curso 2012-2013 el tercer año de impartición con unos índices de 
demanda que cubren la oferta holgadamente. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 


Las referencias que se exponen muestran una gran variedad de experiencias y formatos en los 
que se trata de responder, alertar, informar o simplemente poner en consideración la 
importancia que pueden tener la aplicación de Tecnologías Avanzadas para el Diseño y 
Fabricación en la industria metal-mecánica actual. Las particularidades con las que cada 
solución es aportada no empañan su comprensión como idea sustancial sino que la ponen más 
de manifiesto. 


 


Planes de estudio de Universidades españolas de calidad o interés 
contrastado: 


 


- Máster en Diseño y Fabricación (Universidad Jaume I). 


http://www.mdf.uji.es/index.php 


En este máster se recalca el hecho de que las empresas están optando por una 
estrategia dirigida a competir a través de la integración del Diseño y la Fabricación 
formando y especializando los recursos humanos que interviene en todo el proceso. 


 


- El Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería y Tecnologías Industriales para 
la Fabricación y el Desarrollo Sostenible  (Universidad de Cádiz). 


http://www.uca.es/doctorado/posgrado-esi/fabricacion/inicio/ 


 


Siendo un máster acreditado con una orientación de investigación, hace énfasis en que 
la Ingeniería de los Procesos de Fabricación es una de las disciplinas más 
demandadas en los diferentes sectores productivos. No resulta extraña la existencia en 
Europa del “Manufacturing Engineer” como, incluso, Ingeniero de Grado en muchas 
universidades. El Máster en Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Cádiz 
pretende cubrir el vacío existente en este campo en el sistema educativo español y, 
más concretamente, en el universitario, desde los dos puntos de vista, el profesional y 
el académico. 


 


El profesor Mariano Marcos Bárcena, de la Universidad de Cádiz, participa 
como docente en el máster en la edición de 2012-2013  


 


- El Máster en Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por Computador (Máster 
CAD-CAM-CIM) (Universidad Politécnica de Valencia). 
http://www.mastercadcamcim.org/infogen/intro.htm. 
http://www.upv.es/miw/infoweb/po/mas/14/index1123c.html 


 


Este máster se configura como una especialización en las modernas técnicas 
de Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por Computador. Al ser un máster 
profesional trata de intensificarse en estudios que tengan en cuenta nuevos 
modelos de fabricación en los que se debe contemplar la información 
concerniente a todas y cada una de las actividades, procesos y operaciones. 
Dicha información deberá fluir por la empresa integrando elementos de diseño 
del producto, planificación y control, programación de órdenes de trabajo, 
control de calidad, mantenimiento, seguimiento de pedidos, compras, gestión 
de pedido, etc. El Máster proporciona una especialización en la integración de 
conceptos de diseño y fabricación asistidas (CAD/CAM/CIM) 
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- Máster en Ingeniería Mecánica: Diseño y Fabricación (Universidad del País 
Vasco. ETSII Bilbao).  


http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shmastct/es/contenidos/informacion/oferta_masters/es_campo6/ingenieria_mec
anica.html 


 


Este máster desarrolla sus contenidos desde la perspectiva de completar la 
formación del ingeniero en las intensificaciones mecánicas en aspectos 
relacionados con ejercicio de la profesión en el ámbito del diseño mecánico y 
de la producción mecánica. Da acceso a estudios de doctorado en Ingeniería 
Mecánica y está orientado a formar en actividades de en diseño, cálculo y 
producción mecánica, que puedan ejercerse en centros de investigación, 
tecnológicos o en departamentos de I+D de cualquiera de las diversas 
empresas metal-mecánicas.  


 


- Producción e Ingeniería Integradas por Ordenador (CIME). Univ. Politécnica de 
Cataluña.  


http://www.fundacio.upc.edu/presentacio.php?onpots=true&poblacio=1&id=208
06200&idiomaNou=ing 


 


CIME es el acrónimo de Computer Integrated Manufacturing and Engineering, 
es decir, Ingeniería y Producción Integradas por Ordenador. El CIME se define 
como una estrategia de producción consistente en mejorar la productividad 
mediante la integración y el trabajo simultaneo, y en equipo de los diferentes 
elementos productivos de la empresa apoyado en la utilización intensiva de las 
tecnologías de la información. El CIME no se considera, por tanto, una 
tecnología o una metodología totalmente definida sino el conjunto de técnicas, 
procedimientos y sistemas al alcance de las empresas para el desarrollo de la 
estrategia de integración. 


 


El propósito del máster CIME es analizar y evaluar las diferentes tecnologías 
asociadas al ámbito de la ingeniería de producto y de proceso que permiten 
pasar de la "idea" al "producto" en poco tiempo, bajo coste y elevada calidad, 
optimizando y reduciendo significativamente el tiempo de lanzamiento al 
mercado. 


 


La optimización pasa por un diseño del producto asistido por ordenador, 
efectuado de forma interactiva por la simulación (CAE) del comportamiento en 
funcionamiento de la pieza diseñada, obteniendo la información necesaria para 
sucesivos rediseños hasta la definición total de la pieza. A continuación, los 
sistemas de ingeniería de proceso asistida por ordenador (CAPE) permiten 
diseñar y optimizar la planta, la línea, la célula y los puestos de trabajo. 


 


- Programa oficial de posgrado: Ingeniería de Materiales y 
Fabricación(Universidad Pública de Navarra) 


http://www.unavarra.es/posgrado/materiales.htm 


  


Está dirigido tanto a profesionales como a investigadores que realicen su 
actividad en la Ingeniería de los Procesos de Fabricación. La superación de los 
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contenidos del mismo les proporciona conocimientos necesarios para el diseño, 
análisis, control y simulación de diferentes procesos productivos. 


 


- Máster Oficial en Comportamiento Mecánico y Materiales. (Mondragón 
Universitatea). Máster de acceso a doctorado 


http://www.mondragon.edu/posgrado/doctorado/comportamiento-mecanico-y-
materiales/master-oficial-en-comportamiento-mecanico-y-materiales. 


 


Objetivos específicos del programa: 


 Profundizar en conocimientos específicos de las áreas siguientes 
pertenecientes a la rama de Ingeniería Industrial: Diseño y cálculo de 
estructuras y máquinas, conocimientos de materiales, y procesos de 
fabricación.  


 Capacitar al alumno en técnicas experimentales asociadas a los 
campos en los que se ha profundizado.  


 Iniciar al alumno en tareas específicas de gestión y ejecución de 
Proyectos de investigación asociados a las líneas de investigación que 
soportan el programa.  


 Existencia de prácticas profesionales en empresas y organizaciones:  
 Los estudiantes que realicen estancias en empresas y organizaciones 


las harán al objeto de realizar trabajos en el Proyecto de máster. 


 


En este máster se da especial interés a temas como: 


 Innovación en el Diseño y Desarrollo de Producto 
 Plásticos y Materiales Compuestos 
 Tecnologías de Superficies 
 Materiales y Procesos Inteligentes 
 Procesos Avanzados de Conformación de Materiales 
 Procesos de Mecanizado de Alto Rendimiento 


 


Planes de estudios de Universidades extranjeras de calidad o interés 
contrastado:  


 


Existen numerosas universidades que dedican estudios a postgrados o másteres en el ámbito 
del Diseño y la Fabricación Industrial, entre otras, se pueden mencionar a: 


 


- Engineering and Management of Manufacturing Systems MSc/PgDip/PgCert 
(Cranfield University). 
http://www.cranfield.ac.uk/sas/postgraduatestudy/taughtcourses/manufacturingsystems/
index.jsp 


 


Este máster se proporciona una comprensión completa de los procesos, capacidades y 
comportamientos necesarios para crear y gestionar operaciones de manufactura de 
forma competitiva. Trata sobre proyectos industriales importantes, con trabajo en 
equipo, y capacidades transferibles. Muchos egresados pueden contactar con una gran 
gama de empresas manufactureras o, de forma cada vez mayor, aplicar sus 
capacidades a otros sectores desde servicios financieros hasta hospitalarios o de 
salud. El máster tiene ya más de 20 años de funcionamiento y, por lo tanto, es 
reconocido, respetado y un buen crecimiento de alumnado.  
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En concreto el módulo de Gestión de Tecnologías de Fabricación presenta las 
siguientes características: 


 


Objetivo: Desarrollar en el estudiante conocimientos que les permitirán tomar mejores 
decisiones de gestión derivadas de la selección y el diseño de procesos de fabricación.  


Contenidos: 


 Planificación de procesos 
 CADCAM 
 Procesos de fabricación para chapa, plásticos (incluido composites) y 


cerámicas 
 Prototipado rápido 
 Soldadura, brazing, unión mecánica, pegado con adhesivos  
 Tolerancias de fabricación e instrumentos de metrología incluyendo máquinas 


de medición por coordenadas. 


 


Resultados esperados: El estudiante al completar el módulo será capaz de: 


 Entender el propósito y valor de un plan de proceso. 
 Entender los principios del CADCAM y el prototipado rápido. 
 Demostrar la selección apropiada de procesos de fabricación para piezas de 


chapa, plásticos (incluido composites) y cerámicas.   
 Demostrar y comprender una gama de métodos de unión.  
 Poder evaluar una gama de instrumentos y equipos de medida y del significado 


de varios tipos de tolerancia.   
 Valorar la importancia del mantenimiento de los bienes de producción. 


 


La Universidad de Vigo mantiene un convenio Erasmus actualmente con Cranfield 
University, teniendo como tutor a un miembro de la Comisión Académica de máster 
propuesta a través de esta memoria que, a su vez, es profesor del grupo de ingeniería 
de los procesos de fabricación y perteneciente al profesorado del máster. 


El Profesor Benny Tjahjono, responsable de los programas de máster en el 
departamento de fabricación de la Universidad de Cranfield ha venido participando 
como docente en todas las ediciones del Máster en Tecnologías Avanzadas en 
Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica.  


 


- MSc Advanced Manufacturing Engineering and Management  


http://www.lboro.ac.uk/departments/mm/post-graduate/adv-manuf-eng-ang.html 


 


La moderna industria de fabricación es aquella que requiere la aplicación de de 
desarrollos tecnológicos y la eficiente gestión de los recursos. Se requieren ingenieros 
capaces de gestionar la integración completa de desarrollos tecnológicos y los recursos 
sobre el sistema de fabricación. El programa incrementa la capacidad de los ingenieros 
con experiencia, y de los recientes graduados, para llevar esta integración 
proporcionándoles tanto herramientas de gestión de de fabricación como una 
profundización de la apreciación y experiencia del conocimiento tecnológico necesario. 


 


Contenidos:    


 Ingeniería del Proceso de Diseño y Gestión de Proyectos 
 Tecnología Avanzada de Fabricación 
 Ingeniería de Diseño para el Desarrollo Sostenible 
 Ingeniería de la Gestión del Diseño y estudios de negocios 
 Tecnología del Producto  
 Estrategia y sistemas de negocio 
 Fabricación enjuta y ágil 
 Prototipado rápido y fabricación 
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 Proyectos de Diseño  


 


 


 


- Master of Engineering in Manufacturing. Massachusetts Institue of Technology 
(MIT).  


http://web.mit.edu/~meng-manufacturing/index.html 


 


El porcentaje estadounidense de Valor Global de Manufactura (MVA) se ha mantenido 
en un 20% o superior a lo largo de las pasadas dos décadas. Por encima de Japón, 
China, Europa. ¿Cómo se ha mantenido, incluso en épocas en las que han ocurrido 
cambios drásticos en la naturaleza de la Tecnología y del entorno de negocio global? 
En gran parte ha sido el resultado de una revolución tranquila en la que la fabricación 
industrial ha pasado de estar basada en el trabajo a estarlo en el conocimiento. El 
resultado es que la ingeniería de fabricación se ha convertido en una de los campos 
más dinámicos y excitantes, y por su esencia en el más global. 


 


 


 


Las naciones más industrializadas han jugado con la idea de eliminar la manufactura 
de sus economías. Pero como muestran los datos, en todos los países más 
importantes, la riqueza creada por la manufactura es significativa todavía, y para 
muchos, especialmente USA, está creciendo en importancia. 
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El entorno global moderno nunca ha sido antes tan comprometido. Al examinar las 
empresas líderes, en todos los casos, lo que distingue a la mejor del resto es la 
búsqueda sin tregua de la excelencia y una cultura de innovación y mejora continua. 
Está claro también que los líderes persiguen la excelencia técnica y operacional, 
emplazando a los profesionales de la ingeniería de fabricación a retos excitantes. 


 


- MEP Manufacturing Certificate Program (Georgia Institute of Technology) 


http://www.marc.gatech.edu/mep/mep_manufacturing_certificate.html 


 


El Certificado de Fabricación es una parte del Master of Science o del Ph D del Georgia 
Institute of Technology y ofrece a los estudiantes ventajas como: 


 


 Formación sólida en fundamentos de fabricación. 


 Oportunidades de desarrollar conocimientos y habilidades en una disciplina en 


particular o en la fabricación en su conjunto. 


 Experiencia en un proyecto en equipo multidisciplinar.  


 Oportunidades de ampliar los horizontes de la educación a través de un 


equilibrio entre un profundización técnica en las disciplina de la ingeniería junto 


a una amplia exposición y comprensión de metodologías de resolución 


sistemática de problemas. 


Algunas de las asignaturas que pueden cursar los alumnos para obtener el Certificado 
son:  


 


 Control Industrial y Fabricación  


 Diseño de Sistemas de Fabricación  


 Diseño de Experimentos 


 Regresión Lineal 


 Optimización Determinística. 


 Temas de estudio en Fabricación. 


 Ingeniería y Procesos de Fabricación  


 Procesos y Sistemas d Fabricación  


 Planificación de Procesos automatizada  


 Análisis y Control de Máquinas-Herramienta 


 Sistemas de Medición y Metrología 


 


- Master of Engineering in Advanced Manufacturing Technology. Swinburne 
University of Technology - Melbourne Australia. 
http://courses.swinburne.edu.au/Courses/ViewCourse.aspx?id=23869 
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Incluye un conjunto de tecnologías, habilidades emergentes y avanzadas que 
deben ser desplegadas para incrementar la eficiencia, productividad y 
rentabilidad de las industrias manufactureras modernas. Estas pueden incluir a 
las siguientes dentro de un entorno de integración. 


  


 Diseño y modelado asistido por computador  


 Fabricación integrada por computador  


 Análisis de ingeniería asistido por computador   


 Robots industriales  


 Sistemas de Fabricación Flexibles   


 Tecnologías de Inspección inteligentes  


 Desarrollo rápido de producto  


 Ensamblaje automatizado  


 Procesos de fabricación por láser  


 Corte por chorro abrasivo  


 Micro y nano tecnología  


 Gestión de sistemas 


 Fabricación global.    


- Master à orientation professionnelle: “Ingénierie de la production et de la 
conception de produit (IUP)” L'Institut Universitaire Professionnalisé de Génie 
des Systèmes Industriels de Marne la Vallée. Université Paris-Est Marne-la-
Vallée.  
 


http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-masters/domaine-
sciences-technologies-sante/mention-genie-des-systemes-industriels/master-ingenierie-
de-la-production-et-de-la-conception-de-produits/ 


 


Tiene como objetivo formar personal de cuadros en el sector productivo y del 
diseño de sistemas industriales dentro de un contexto de ingeniería 
concurrente o simultánea. Capaces de diseñar, producir, desarrollar sistemas 
industriales y adpatarse a la evolución tecnológica y económica del mundo 
industrial. Poder responder a imperativos de orden tecnológico y económico 
integrando factores de rendimiento en gestión, comunicación y dirección de la 
ejecución de proyectos. Encuentran su carrera en la industria dentro de las 
oficinas técnicas de estudios I+D+i, desarrollo de la industrialización, o 
servicios de calidad. Los sectores de actividad dentro de los que pueden 
integrarse son variados: mecánico, metalúrgico, automóvil, aeronáutico, 
transporte, transformación de la energía… Las funciones a ocupar pueden ser: 
Consultoría, Proyectos de I+D+i, Servicios asociados a la producción como 
Jefes de Proyectos, Métodos / Calidad, Mantenimiento… 
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Las enseñanzas, por asignaturas, se desarrollan de la forma siguiente:   


 


 Dinámica de estructuras  


 Tribología y mecánica de contacto 


 Métodos numéricos  


 Robótica 


 Tecnologías de procesos de producción industrial (por moldeo, por 


deformación plástica, mediante procesos no convencionales) 


 Gestión de proyectos 


 Gestión (Recursos humanos, Derecho del trabajo, técnicas de 


comunicación,  inglés, 


 Diseño de sistemas 


 Sistemas de medios de producción 


 Ergonomía 


 Análisis y modelización / Metodologías de acotación 


 Transmisión hidráulica 


 Gestión 


 Diseño de productos en ingeniería concurrente 


 Prácticas en empresa industrial 


 


Agrupaciones de Empresas (CEAGA):  


 


- Programa Avanzado de Especialización para Gestores de Proyectos de Automoción. 


 


Ceaga, en colaboración con la Consellería de Innovación e Industria, ha diseñado un 
Programa Avanzado de especialización para Gestores de Proyectos de Automoción. 
Destinado a profesionales y técnicos con experiencia en el sector de la automoción, 
con el fin de ofrecerles la posibilidad de promocionarse internamente, en relación con la 
gestión de iniciativas y proyectos en este ámbito. La formación se estructura en dos 
vertientes, por un lado la parte teórica, y por otro, la práctica, que se basa en el trabajo 
en grupos de cinco personas, sobre experiencias y casos reales de los programas de 
Gestión de Proyectos de Componentes de Automoción. Con esta actividad se pretende 
formar a los profesionales desde la fase comercial de esas iniciativas, hasta la 
nominación o la producción industrial, por lo que también se incluye un plan de visitas a 
empresas representativas del sector, para conocer de primera mano a los agentes 
implicados en la gestión de los proyectos. 


  


De este modo se facilita la promoción profesional interna en las empresas y se 
promueve la capacitación de los trabajadores encargados de gestionar el lanzamiento 
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de nuevos productos, extender dentro de las compañías el modelo de funcionamiento 
transversal, y dotar a dichas empresas de especialistas que contribuyan a su 
crecimiento.  


 


Asociaciones profesionales: 


 


- Libro Blanco de la Ingeniería Industrial, editado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales de España. 


http://www.ingenierosindustriales.es/biblioteca_libros03.php 


 


Además del Libro Blanco de la Ingeniería Industrial queda reflejada, también, la postura 
de los Colegios españoles de Ingenieros Industriales y sus asociaciones en los libros 
Blancos de la ANECA, en los que se expresa la opinión de estos colectivos. 


 


- SME, Society of Manufacturing Engineers 


http://www.sme.org/ 


 


La misión del SME es la de adquirir y distribuir el conocimiento en fabricación entre sus 
miembros y extenderlo a toda la comunidad de fabricación. Es reconocida como la 
principal fuente del conocimiento, educación y trabajo en red en fabricación. En su 
objetivo 2 establece para la Educación: abogar por carreras profesionales en 
fabricación y dirigir recursos para la educación en fabricación. 


 


 


Estándares Internacionales 


 


- Criterios para la Acreditación de Programas de Tecnología de Ingeniería ABET,  2008-
2009. 


http://www.abet.org/Linked%20Documents-
UPDATE/Criteria%20and%20PP/T001%2008-09%20TAC%20Criteria%2011-30-07.pdf 


 


A destacar dos programas: 


 


• Tecnología de Ingeniería de Dibujo/Diseño (Mecánico) y denominaciones 


similares. Liderado por ASME (Asociación de Ingenieros Mecánicos) en 


colaboración con SME (Asociación de Ingenieros de Fabricación). 


 


Los egresados deben mostrar conocimiento y competencias, entre otras materias, 


en: Ingeniería de materiales, mecánica aplicada, y métodos de fabricación. Práctica 


aplicada de dibujo de componentes y sistemas mecánicos, así como fundamentos  


de geometría descriptiva, proyección ortográfica, secciones, acotación y 


tolerancias, y Diseño y Dibujo asistido por ordenador. 


Así mismo deben demostrar competencia en la aplicación de manuales, 


especificaciones de materiales y/o equipos, y en software relacionado con el dibujo 


y diseño avanzado, competencias en la aplicación de códigos y normas en 


proyectos completos de diseño que integren materiales, fabricación, análisis de 


diseño o gráfico; comprensión de conceptos relacionados con los impactos 


medioambientales y económicos del diseño.  


Además se demostrará competencia en:  
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- Diseño de elementos de máquinas, dibujo avanzado que incluye 


representación tridimensional por computador relacionada con el diseño mecánico, 


y los métodos de fabricación.  


- La aplicación de conceptos teóricos tendrá énfasis en el dibujo, fabricación y 


diseño de componentes mecánicos. 


 


• Tecnología de Ingeniería de Fabricación y denominaciones similares. Liderado 


por SME (Sociedad de Ingenieros de Fabricación). 


 


Aplicabilidad: para programas que incluyen “fabricación” en sus títulos. 


Objetivos: Preparará egresados con capacidades técnicas y de liderazgo 


necesarias para entrar en la vida profesional dentro del diseño de procesos y 


sistemas, operaciones de fabricación, mantenimiento, ventas técnicas o funciones 


de servicios en empresas manufactureras. 


Resultados: El programa debe demostrar que los egresados están preparados para 


una carrera profesional centrada en la fabricación de bienes. En este contexto, 


'fabricación' es un proceso o procedimiento a través del cual planes, materiales, 


personal, y equipo se transforman de manera que se añade valor. Los egresados 


deben demostrar la capacidad para aplicar las tecnologías de materiales, de 


procesos de fabricación, utillaje, automatización, operaciones de producción, 


mantenimiento, calidad, organización industrial y gestión, y estadística a la solución 


de problemas de fabricación. Deben demostrar la capacidad para llevar a cabo de 


forma satisfactoria un proyecto de diseño relacionado con el  campo de la 


fabricación. 


 


- Criterios para la Acreditación de Programas de Ingeniería. ABET,  2008-2009.  


http://www.abet.org/Linked%20Documents-
UPDATE/Criteria%20and%20PP/E001%2008-09%20EAC%20Criteria%2012-04-07.pdf 


 


• Programas de Ingeniería de Fabricación y denominaciones similares. Liderado 


por SME (Sociedad de Ingenieros de Fabricación). 


Estos criterios se aplican a programas que incluyen “fabricación” o términos 


similares en sus títulos. 


Curriculum: El programa debe demostrar que el egresado tiene dominio en 


materiales y procesos de fabricación: comprensión del comportamiento y las 


propiedades de los materiales a medida que estas son alteradas e influidas por el 


proceso de fabricación; proceso, ensamblaje e ingeniería del producto: 


comprensión del diseño de los productos y del equipo, herramientas y entorno 


necesario para su manufactura; fabricación competitiva: comprensión de la 


creación de una ventaja competitiva a través de la planificación del proceso, 


estrategia, y control de operaciones usando métodos basados en la estadística y el 


cálculo, simulación y tecnologías de información; experiencia de laboratorio: deben 


ser capaces de medir variables de procesos de fabricación en un laboratorio de 


fabricación y establecer inferencias técnicas acerca del proceso. 


Profesorado: El programa debe demostrar que sus docentes mantienen actividad 


práctica de ingeniería de fabricación.  


Plataformas Tecnológicas: a las que pertenece el grupo del área de ingeniería de 
los procesos de fabricación. 
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Internacional: 


- Manufuture.  
http://www.manufuture.org/  


 


MISIÓN: Proponer una estrategia basada en la investigación y la innovación, 
para acelerar la transformación de la industria europea, asegurando un empleo 
de valor añadido y logrando una parte importante de la producción en la 
economía basada en el conocimiento. 


 


 


 


Nacional: 


 


- R2TAF. 


http://www.ehu.es/r2taf/ 


 


La Red española para las Tecnologías Avanzadas de Fabricación R2-TAF es una 
plataforma para el intercambio de experiencias y conocimiento entre los diferentes 
agentes involucrados en la educación, investigación y producción industrial dentro del 
campo de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación. 


 


Este intercambio se dirige a la promoción e innovación en procesos de fabricación y 
fabricación de máquinas-herramienta, con especial atención a los medios productivos y 
su interacción con el proceso, de tal forma que se puedan beneficiar las empresas 
industriales, instituciones de educación y grupos de investigación. Uno de los objetivos 
de la red es proponer recomendaciones y planes para la formación de Tecnologías 
Avanzadas de Fabricación en la Universidad española y en otros niveles de educación. 


 


Autonómica: 


 


- MPF2020:  


http://www.mpf2020.es/ 
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Dentro de esta plataforma se trabaja activamente en el grupo de procesos y 
tecnologías de fabricación cuyo objetivo general es promover y desarrollar la I+D+i e 
nuevos y mejorados, procesos y tecnologías de fabricación. Para la consecución de 
esta meta se plantean las siguientes líneas de trabajo: 


 


 Producción "near net shape" y producción a medida 


 Producción flexible. 


 Procesos de fabricación: 


 Tecnologías de Conformado 


 Tecnologías de mecanizado 


 Tecnologías de unión y corte 


 Impacto de los procesos sobre los materiales 


 


Estudios y Diagnósticos Institucionales:  


 


- Tecnoscopia07.  


Diagnóstico de la Tecnología en España. Promovido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. Llevado a cabo por Tecnalia y la FGUPM. 


 


Quedan suficientemente claras las referencias expuestas, como reflejo del perfil presentado 
previamente y justificación añadida del interés del máster,   fundamentalmente entendido, y ya 
que la mayor parte de ellas no proceden del ámbito académico, desde el punto de vista 
profesional del mismo. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 
siguiente: 


 Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 


 Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


 Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un 
plazo de alegaciones a la propuesta:  


 Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


 Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 


 Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


 Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


 Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo 


 de la Memoria definitiva:  


 Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  
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2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 
Para llevar a cabo las tareas relacionadas con el diseño de la estructura y 
contenidos del Máster, se han tenido en cuenta consultas, informes y 
comunicaciones relacionadas con entidades y agentes tecnológicos, 
industriales y gubernamentales, tales como, empresas, agrupaciones de 
empresas, centros y plataformas tecnológicas y las distintas administraciones, 
en los ámbitos del Diseño y la Fabricación Industrial. 
 
Se han tenido en cuenta las valoraciones de estudiantes de especialidades de 
de la ETSII y la EUITI de Vigo, vinculadas con el perfil de profesional definido 
por el Máster, así como las experiencias profesionales de los egresados en 
estos últimos años en esas mismas especialidades que se encuentra en el 
ámbito profesional objetivo de este Máster. 
 
Se han contrastado informes y libros blancos de colectivos profesionales, como 
los colegios y asociaciones profesionales de ingenieros industriales e 
ingenieros técnicos industriales. 
 
Consultas con plataformas tecnológicas a las que pertenece el área de 
Ingeniería de los Procesos de Fabricación: Manufuture, R2TAF, MPF2020.  
 
A lo largo del proceso de implantación los contactos con empresas, asociaciones de 
empresas sectoriales e instituciones, que ya se habían iniciado previamente, se han 
mantenido y desarrollado llegando a acuerdos específicos de colaboración con el 
máster. Ese respaldo queda patente en la formalización de múltiples convenios. Los 
contactos más importantes mantenidos se mencionan en la siguiente lista:  
 


Gamelsa 
Faurecia 


Asientos de 
Galicia 


Cedervall Soltec Ingenieros 


Europrecis Gándara Censa  Asime Acebrón Group 


Anquin Torre PSA Citroën Sandvik Sanvicor 


Cimatech Cie Galfor Tecnalia  Hergome 


Larpro 
Engineering  


Disul Simio  Distevi  


EUDI (Ferrol) Gestamp Enxenia VigoTec 


Hegasa MGI Coutier Optimar Mecadis 


Demsu Vitralba 
Nova Galicia 


Banco 
Vaughan 
Systems 


Kauman Indica Ingeniería Hermes GKN Driveline 


Ibercisa Megasal FPEX Group 
Fundiciones 


Adrio 


Shipweld DTC Anfaco Pesca Crown 
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EV Confort Trocarsa Crown LOMG 
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44..  AAcccceessoo  yy  aaddmmiissiióónn  ddee  eessttuuddiiaanntteess  


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas 


En relación a la información pública de los títulos de Máster Universitario en la 
Universidade de Vigo, en la actualidad, son accesibles y están disponibles los 
siguientes canales de información: 


Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigo de 
carácter general. En la página principal de la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es), en el apartado  “Estudios y Titulaciones” se accede a la 
información “Másteres Universitario”. En esta dirección de Internet figura el listado por 
ámbitos de los títulos de Máster Universitario regulados por el RD 1393/2007 con el 
link activado tanto al centro del cual depende el título y a la información propia de cada 
título. Esta información incluye la denominación formal del título de máster, carácter 
del título (propio o interuniversitario, indicando en este último caso las universidades 
participantes y la universidad coordinadora), información relativa a las condiciones de 
acceso y admisión en el título, centro de adscripción, datos de contacto del 
coordinador/a, dirección de Internet propia del programa  y memoria de verificación del 
programa de doctorado, número de créditos del programa y modalidad de la 
enseñanza. 


En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la 
información en el  apartado “Accesos Directos” de la página principal de la Universidad 
de Vigo (http://www.uvigo.es) un epígrafe denominado “Matrícula curso 20XX-20XX).  
En dicha página web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de 
matrícula para estudios de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Vigo.  


Además, en la Escuela de Ingeniería Industrial se desarrollan otras líneas de acción 
que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su 
incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:  


Páginas web del Centro. Constituyen un medio de orientación complementario en la  
vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar 
información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra 
matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, Guía de la Titulación, 
acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), 
etc…que se actualiza regularmente. 


4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del 
documento de Garantía de Calidad del Centro. En dicho documento se hace mención, 
así mismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable 
definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 


Las características idóneas que debe reunir el alumno que se matricule en este máster pueden 
identificarse en los siguientes ámbitos: de su formación y experiencia previas, y en el de sus 
capacidades personales. 


 


Capacidades y conocimientos: Se consideran necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos con este máster los conocimientos básicos en disciplinas de diseño y fabricación de 
productos y equipos, especialmente aquellos propios de la industria metal-mecánica. En base a 
esta formación inicial se han definido tanto las asignaturas como los contenidos de las mismas 
de manera que los egresados de la titulación respondan al perfil definido según las 
competencias descritas en el capítulo 3. 
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Teniendo en cuenta estos criterios anteriores, la Comisión Académica, tras un estudio de los 
contenidos de las mismas, ha determinado que las titulaciones de acceso más idóneas en el 
ámbito de la ingeniería serían, por este orden:  


 


- ingeniero industrial (en cualquier especialidad) 
- ingeniero en automática y electrónica industrial e ingeniero de organización 


industrial 
- Ingeniero Técnico Industrial, cualquier titulación 
- Graduado en Ingeniería Industrial, cualquier titulación 


- ingeniero naval, ingeniero aeronáutico e ingeniero de minas. 


 


La Comisión Académica considera que, pese a las diferencias existentes entre estas 
titulaciones anteriores en cuanto a asignaturas cursadas, carga crediticia y ámbito profesional, 
todas ellas garantizan los conocimientos mínimos citados para cursar con éxito el presente 
máster y alcanzar las competencias contempladas para él. 


Podrían también ser admitidos en el máster candidatos de otras titulaciones relacionadas con 
las anteriores si, a criterio de la comisión académica, acreditan un nivel suficiente de 
conocimientos relacionado con el diseño y la fabricación de productos, aunque siempre en un 
nivel de prelación inferior a las titulaciones de la lista anterior. 


 


Intereses: Desarrollar un perfil profesional orientado a liderar y/o integrarse de forma 
satisfactoria en grupos que lleven a cabo proyectos de diseño y fabricación de 
productos o componentes mecánicos.  Se busca un perfil de estudiante que muestre 
interés en desarrollar su carrera profesional en empresas donde se lleven a cabo 
proyectos de este tipo, activo, que asume responsabilidades, con capacidad para 
dirigir y coordinar tareas, resolver problemas de forma autónoma y trabajar en equipo.   


 


Las empresas colaboradoras han demandado egresados con titulaciones previas en 
diferentes ingenierías y otras titulaciones por lo que la diversidad en la formación 
previa puede ser importante. Dado el carácter multidisciplinar que ofrece al máster la 
disciplina en ingeniería de fabricación, los profesionales egresados podrán ser 
polivalentes dentro de las empresas industriales extendiendo su posible desempeño a 
toda la gama de actividades a realizar en los proyectos. 


 


Los titulados a los que va dirigido el máster pueden encontrarse dentro de los 
siguientes colectivos profesionales:  


 


- Titulados con amplia experiencia en cualquiera de las áreas de proyectos de diseño, 
desarrollo y fabricación en la industria, en áreas como oficina técnica, diseño, 
desarrollo de nuevos productos y/o procesos, fabricación o producción, calidad,  
distribución física, mantenimiento.  


- Titulados de reciente incorporación al mercado laboral y recién titulados sin 
experiencia profesional: Ingenieros Industriales, Ingenieros en Organización Industrial, 
en Automática y Electrónica, y en las titulaciones correspondientes de Ingeniería 
Técnica, Ingenierías e Ingenierías Técnicas afines (Naval, Aeronáutica, Minas), 
Licenciados en Física, Química, Arquitectos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, 
Técnicos, y otras titulaciones afines.  


 


El máster se impartirá en castellano, gallego, e inglés. Los alumnos extranjeros 
deberán tener un nivel básico de comprensión de castellano comprobable. Los 
documentos presentados por los estudiantes seguirán el mismo criterio, es decir, se 
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utilizará el idioma inglés en algunas asignaturas indispensables para ello como, por 
ejemplo, inglés técnico.  
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55..  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  


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


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 42 42 


Optativas   


Prácticas externas 9 9 


Trabajo fin de Máster 9 9 


Total 60 60 


 


Los contenidos del Master se agrupan por módulos que se componen, a su vez, de 
materias o asignaturas, permitiendo así a los participantes adaptar su progreso en el 
máster y favoreciendo la conciliación de horarios laborales. 


 


La docencia de las materias de los módulos, todas ellas obligatorias, se realizan de 
septiembre a mayo según calendario oficial de cada año que será publicado con la 
guía de la titulación. Las actividades de las prácticas externas y el trabajo fin de máster 
se pueden llevar a cabo a lo largo de todo el curso académico según la planificación 
personalizada que se realice en cada curso con cada alumno de forma individualizada.  


 


Con la presentación del proyecto fin de máster el posgraduado viene a demostrar su 
habilidad de realizar de forma satisfactoria un proyecto relacionado con el campo de 
las materias que componen el máster.  


   


Los módulos se reparten de la siguiente forma:  


 


Módulo I.- Herramientas para la Gestión de Procesos de Diseño y Fabricación (21 
créditos). Formación en competencias profesionales que permiten dirigir y/o integrarse 
en equipos de proyectos de diseño y fabricación mecánica. 


 


Módulo II.- Tecnologías Avanzadas de Diseño y Fabricación. (21créditos). Formación 
en competencias relacionadas con las tecnologías avanzadas de diseño y fabricación 
para la utilización de herramientas CAD-CAM-CAE 


 


Prácticas  (9 créditos) y Proyecto fin de máster (9 créditos) 


 


El alumno debe realizar unas prácticas dentro de una empresa, entidad o institución de 
entre los diferentes sectores más representativos de la industria metal-mecánica, o de 
sectores donde existan implicaciones de contenidos desarrollados en materias del 
máster en el campo del diseño, la producción, organización, calidad, etc. siempre 
dentro del ámbito de los procesos de diseño y fabricación mecánica pero en un sentido 
amplio que permita favorecer la integración del máster y sus egresados en el mundo 
empresarial-industrial del entorno de la Universidad de Vigo.  Para ello el máster ha 
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realizado un esfuerzo previo para conseguir convenios de colaboración vigentes que 
permitan la realización de las prácticas, siendo una materia obligatoria y presencial 


 


La materia de Prácticas en empresa se puede comenzar a realizar desde el primer 
cuatrimestre y los horarios de clase tratan, en todo caso, de compatibilizar la actividad 
en la empresa con la parte presencial del máster. De esta forma se equilibra la 
distribución de carga horaria por cuatrimestre.  


La actividad presencial del máster se complementará con actividades no presenciales 
como:  


Trabajos tutelados: El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento 
sobre la temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, 
resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma 
de/de los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de 
bibliografía, redacción 


Estudios/actividades previos: Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de 
resolución de problemas y/o ejercicios que se realizarán en el aula, laboratorio y/o de forma on 
line sobre soporte de forma autónoma por parte del alumnado 


Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Actividades en la que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar el análisis 
y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 


Prácticas autónomas a través de TIC: 19. Actividades de aplicación de los conocimientos a 
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas 
con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera autónoma. 


 


Como conclusión el alumno debe realizar un Trabajo Fin de Máster en el campo del 
proceso de diseño de productos,  equipos o medios y/o su proceso de fabricación 
desde puntos de vista tecnológicos o de gestión. El objetivo del TFM es que el alumno 
pueda mostrar el aprovechamiento y la adquisición de competencias de forma global 
del máster, a la vez que especializada en función de la temática elegida para el 
trabajo. Dadas las buenas prácticas llevadas a cabo a través del máster previo, se 
priorizarán trabajos de fin de máster que presenten resultados publicables de las 
prácticas en empresa, sin menoscabo del preceptivo informe de realización de práctica 
que permite valorar la materia de prácticas en empresa. El alumno que opte por hacer 
un TFM de la actividad desarrollada en las prácticas deberá igualmente presentar un 
informe independiente para la materia de práctica en empresa según el protocolo de la 
UVigo, Para presentar el TFM se dará el soporte requerido por el reglamento del 
máster para esta materia: memoria, resumen y presentación, con el formato adecuado 
y siempre teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad para cada caso. 


  


Se adjunta en los anexos el reglamento del Trabajo Fin de Máster aprobado por la 
Comisión Académica.  
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Modelo de tabla para plantilla general de Plan de Estudios (ejemplo) 


 


PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DEL MASTER: 


Se plantea la figura del Coordinador/a de asignatura o materia, para asegurar la 
adecuada coordinación docente en el proceso de programación de las asignaturas en 
cada curso académico y entre módulos, a través de actividades de seguimiento con la 
coordinación del máster 


Estas actividades tratan de que no se produzcan solapamientos entre las distintas 
materias propuestas en las distintas guías docentes. 


Adicionalmente, se harán reuniones que servirán también para corregir la tendencia a 
incluir un excesivo número de actividades y comprobar el balance final de la actividad 
prevista 


Se busca, por tanto, que la evaluación continuada se materialice en una distribución 
equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, apoyada en una 
programación racional de las materias.  


Además, se plantea las figuras del coordinador/a de prácticas externas y del Tutor de  
Trabajo fin de master (TFM). 


Superpuesta a la coordinación por materias, prácticas y trabajo fin de máster, se 
pondrán también en práctica reuniones, convocadas por el/la coordinador/a del 
master, entre los/las coordinadores/as y tutores para facilitar la coordinación vertical y 
el intercambio de experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas propuestas 
de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades conjuntas 
que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos.  


 


En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento 
fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, 
servirá para profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre 
éstos y el Título.  
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El Master  realiza una supervisión de la planificación y desarrollo de l enseñanza 
según la estructura de la figura 1. 


 


 


 


La estructura vertical de la supervisión y planificación de la enseñanza permite la 
mejora de los contenidos y la organización de cada materia individualmente y entre sí. 
Esta información es transmitida a la comisión académica siempre que sea preceptiva 
la aprobación de la comisión. 


La mejora en la planificación de la enseñanza se transmite de un curso al siguiente 
como un sistema de mejora continua. 


 


Así, se pueden citar a modo de ejemplo: Mejora de organización temporal y secuencial 
de las clases. Evitar las repeticiones y solapamientos en contenidos de las materias 
Mejorar el sistema de visitas y salida de estudios Inclusión de nuevas empresas para 
la realización de las prácticas en empresa Control de la calidad de la docencia 
mediante encuestas al alumnado Etc. 


 


En un futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para 
el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño, 
adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de 
coordinación vertical y horizontal. 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 


La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del 
servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros 
vinculados a la formación. 


La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos 
de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y 
movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, 
programa de bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales. 


El máster anterior ha promovido la firma de acuerdos de la UVigo con universidades de 
América Latina a través de Convenios específicos de intercambio de estudiantes.  


Las formas de movilidad de los estudiantes de Universidades extranjeras se canalizarán a 
través de la participación presencial en la materia de prácticas en empresa, a realizar en el 
periodo de mayo a julio, con posterioridad a la finalización de la docencia del resto de materias.  


Similarmente se plantea la posibilidad de que el alumno de la UVigo pueda hacer una estancia 
de movilidad tanto en universidades europeas como otras que mantengan convenios con la 
UVigo para este tipo de intercambios. De esta forma el alumno podrá realizar las prácticas en 
empresa y el trabajo fin de máster en el periodo de mayo a julio para que, de esta forma,  no 
afecte a la presencialidad del máster. 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 
Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en 
el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a 
universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los 
acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial 
para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 


En este sentido el máster previo que da lugar al que se solicita, también ha participado en el 
programa a la movilidad de profesorado de universidades extranjeras recibiendo ayudas 
correspondiente del ministerio de Educación del Gobierno de España en las ediciones 2010-
2011 y 2011-2012, y cuyas buenas práctica y resultados serán aplicados al máster propuesto 
en esta memoria.  


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 
años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 
de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 
construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 
Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 
de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
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Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acci ones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 
ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 
estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 
internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre 
la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, 
visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 
Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 
organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 
extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 
reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 
voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 
aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 
los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar 
la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 
conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 
Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 
Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 
de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se 
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 
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La gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida y la información sobre 
ella recae sobre la Comisión Académica y sobre los miembros del Plan de Acción 
Tutorial y utilizarán los mecanismos ofrecidos por la Universidad de Vigo a tal efecto, 
que son ofrecidos por el Vicerrectorado de Extensión Cultural e Estudantes 
(http://extension.uvigo.es/) y el Vicerrectorado de Titulacións e Converxencia Europea 


(http://webs.uvigo.es/victce/index). Así mismo, en la página web del máster se ofrecerá 
los links a estos organismos. 


 


La información sobre recursos, procedimientos y financiación a los alumnos de 
acogida será ofrecida por la Comisión Académica que utilizará asimismo los recursos 
ofrecidos a tal efecto por el Vicerrectorado de Extensión Cultural e Estudantes, que 
ofrece servicios de orientación e información a estudiantes nacionales de fuera de la 
Comunidad Autónoma y a estudiantes extranjeros comunitarios y extracomunitarios 
sobre el funcionamiento de la Universidad y el uso de sus recursos. También, a través 
del apoyo de este Vicerrectorado, se asegurará la acogida de estudiantes con 
necesidades especialesEn la Tabla adjunta se enumeran las distintas convocatorias 
públicas que afectan a lamovilidad de los estudiantes propios y de acogida. Se trata de 
bolsas cuya convocatoria suele coincidir con el período de pre matrícula de los máster 
o es una convocatoria abierta todo el año; los organismos financiadores son el 
Ministerio de Educación, la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia, la Universidad de Vigo y fundaciones y otras sociedades como 
Fundación Ramón Areces, fundación Carolina, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
Fundación ICO y Fundación Rafael del Pino. 


 


Mesa do Parlamento de Galicia: 


 Bolsas para la realización de estudios de máster, doctorado y postdoctorado en 


cualquier universidad de Europa (www.parlamentodegalicia.es) 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia: 


 Bolsas para prórrogas de estudios oficiales conducentes al título de máster, 


realizados en las universidades del Sistema Universitario de Galicia 


(www.edu.xunta.es). 


 Bolsas para la realización de estudios oficiales conducentes al título de máster, 


realizados en las universidades del Sistema Universitario de Galicia 


(www.edu.xunta.es) 


 Créditos para financiamiento dos estudios universitarios. (www.edu.xunta.es) 


 Bolsas para asistir a congresos o similares y cursos de verán. 


(www.edu.xunta.es) 


 Ayudas de desplazamiento para la realización de prácticas en empresas de la 


U.E. (www.edu.xunta.es) 


 Bolsas para la movilidad de estudiantes de países extracomunitarios 


(www.edu.xunta.es) 


 Bolsas de residencia para gallegos de fuera de la Comunidad Autónoma 


(www.edu.xunta.es) 
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Ministerio de Educación y Ciencia: 


 Bolsas para cursar estudios de másteres oficiales www.mec.es, (www.uvigo.es) 


 Préstamos a graduados universitarios para estudios de másteres, ligados a la 


posesión de una renta futura. (www.mec.es, www.uvigo.es) 


Obra Social Fundación La Caixa: 


 Bolsas para cursar estudios de máster en España en áreas de Medio Ambiente 


e Sostenibilidad, Ciencias de la Salud, Integración Social y Tecnología. 


(www.lacaixa.es/ObraSocial) 


Universidad de Vigo: 


 Bolsas de comedor (http://extension.uvigo.es/) 


 Bolsas de aojamiento para estudiantes en los distintos campus, en las 


residencias de la Universidad de Vigo (http://extension.uvigo.es) 


La Universidad de Vigo ofrece además convocatorias para financiación de comedores 
y para la estancia en sistema propio de residencia y para la reducción de tasas de 
alojamiento. El sistema de residencias dispone como recursos los centros propios, en 
Ourense y en Vigo y dos centros concertados en Pontevedra y Allariz. 


 


En el caso del máster propuesto, serán convocatorias de ayuda para acogida de 
estudiantes las que disfrutarían previsiblemente los alumnos; estas becas y ayudas 
financiarían la estancia y el desplazamiento para la realización de las actividades 
formativas en el marco docente del máster, incluyendo la prácticas externas, por lo 
que estas opciones de movilidad se adecuan a los objetivos del máster. 


 


Además de poder optar a este tipo de convocatorias, se espera obtener financiación 
específica, a través del compromiso de varias entidades financieras con las que la 
Comisión de Elaboración de esta propuesta ha contactado, de becas para la 
realización de trabajos fin de máster y para la cofinanciación de colocación futura de 
egresados en empresas. En este caso, la Comisión Académica elaborará el 
procedimiento de Gestión de Movilidad siguiendo los criterios establecidos en los 
procedimientos incluidos en el Sistema de Gestión Interno de la Calidad de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo 


: 


 PC08 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes enviados” 


 PC09 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes recibidos” 


 


 


El máster ha formado parte en  los cursos 2010-2011 y 2011-2012 de programas de Movilidad 
de profesorado del Ministerio de Educación. 


Se han concedido en el curso 2011-2012, por parte del máster, becas propias con el objetivo 
de ayudar a la movilidad en la realización de las prácticas en empresa. 
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PPeerrssoonnaall  aaccaaddéémmiiccoo  
Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 


 


 


Plantilla de profesorado disponible de la Universidad de Vigo 


Categoría académica Número 


% Total 


(en cada 
universidad) 


% Doctores 
(de cada 


categoría) 
% horas impartidas Nº Quinquenios Nº Sexenios 


Catedrático de Universidad 7 14,6 % 100% 10 % 45 8 


Catedrático de Escuela Universitaria       


Profesor Titular de universidad 9 18,75 % 100 % 25 % 25 5 


Profesor Titular de Universidade Interino       


Profesor Titular de Escuela universitaria 1 2 % 0 % 4 % 4  


Profesor Contratado Doctor 7 14,6 % 100 % 20 % 15 1 


Profesor Contratado Doctor Interino       


Profesor Ayudante Doctor       


Ayudante 1 2 % 0 % 2 %   


Profesor Visitante       


Profesor Asociado 6 14,3 % 17 % 12 %   


Profesorado Externo 17 35,4 % 6 % 27 %  4 


Total 48  100 % 54,2 % 100 % 79 18 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de 
estudios 


Dado el carácter del master, sus contenidos, competencias a adquirir por el alumno y 
las características de las actividades formativas propuestas, el personal académico del 
master está formado por docentes, investigadores y profesionales especializados con 
la suficiente experiencia y cualificación. Dada la orientación profesional del master el 
personal académico disponible está vinculado, tanto a la Universidad de Vigo como a 
organismos y entidades públicas o privadas relacionadas con los sectores industriales 
en los que se desarrollan actividades relacionadas con los proyectos de diseño, 
desarrollo y fabricación. Por último hay que destacar la propuesta de participación de 
profesores de otras universidades para completar e internacionalizar el cuadro docente 
del master. 


 


Una de las labores de la organización y planificación del máster ha sido decidir el perfil 
del profesorado para desarrollar en los estudiantes las competencias diseñadas, labor 
complicada ya que para ciertas competencias no es fácil encontrar docentes 
adecuados entre la plantilla de profesorado de la Universidad, por lo que se acude a 
empresas colaboradoras y/o a otras universidades en busca de personal cualificado 
capaz de compartir la docencia de ciertas cuestiones muy específicas. 


 


Creemos que los profesores elegidos, con amplia y demostrada experiencia 
académica y profesional en materia de proyectos de diseño, desarrollo y fabricación 
industrial, cubren perfectamente las competencias diseñadas.  


 


Los responsables o coordinadores son los encargados de coordinar y controlar los 
módulos y materias, supervisar el desarrollo de las actividades. En cada asignatura 
existirá una persona responsable que estará apoyada por otros docentes y 
conferenciantes.  


 


Aunque han aceptado nuestra invitación varios miembros de empresas colaboradoras 
y de otras universidades (responsables de centros tecnológicos,  directores de planta, 
responsables de proyectos de I+D, Directores de proyectos) somos conscientes de 
que su participación vinculada a una materia concreta está sujeta a su disponibilidad 
en ese momento. En cualquier caso se cuenta con los suficientes contactos con 
empresas, universidades y centros tecnológicos colaboradores. 


 


Se ha intentado minimizar el número de profesores por asignatura; sin embargo, dada la 
diversidad de contenidos, algunos muy especializadas, se deben coordinar a varios docentes y 
conferenciantes en una misma materia. De todas formas, esto puede llegar a ser una ventaja y 
no una debilidad, con la debida coordinación y orden en las exposiciones, dadas las diferentes 
perspectivas que se pueden ofrecer en cada módulo y materia. Se detalla a continuación el 
personal académico disponible para impartir el master universitario propuesto. 


6.3 Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 
La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 
acciones: 
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Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es 
promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e 
investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la 
planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos 
cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya 
organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 


Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación 
dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o 
ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer 
el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, 
desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 


 


cs
v:


 1
03


97
56


29
30


70
50


96
90


21
03


7





				2013-07-16T17:23:46+0200

		España

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












Otros recursos humanos disponibles 


Categoría Experiencia Tipo de vinculación con la universidad Adecuación 
Información 


adicional 


Profesional en el 
área de ing. 
procesos de 
fabricación 


13 Técnico 
Especialista en 


máquinas-
herramienta en 
la Universidad 


de Vigo. 


EII, sede campus PAS en plantilla 


 


Administradora 
del Ámbito 
Tecnológico 


 Ámbito Tecnológico UVigo PAS en plantilla 
 


Jefa de Área 
Académica 


 EII, sede campus PAS en plantilla 
 


Jefa de 
Negociado Área 
Académica 


 EII, sede campus PAS en plantilla 
 


Jefe de Área 
Económica 


 Ámbito Tecnológico UVigo PAS en plantilla 
 


Jefa de 
Negociado 
Asuntos 
Generales 


 EII, sede campus PAS en plantilla 


 


Técnico 
Especialista 
Servicios 
Generales 


 EII, sede campus PAS en plantilla 


 


cs
v:


 1
03


97
56


39
38


88
03


45
29


18
06


8







4 Auxiliares 
Técnicos 
Servicios 
Generales 


 EII, sede campus PAS en plantilla 


 


2 Técnicos 
especialistas 
adscritos  


 Edificio Fundición PAS en plantilla 
 


Técnico 
Especialista 
Laboraorio 


 Departamento de Diseño en la ingeniería PAS en plantilla 
 


Administrativa  Departamento de diseño en la ingeniería PAS en plantilla  


 


cs
v:


 1
03


97
56


39
38


88
03


45
29


18
06


8





				2013-07-16T17:23:47+0200

		España

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












1100..  CCaalleennddaarriioo  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El Programa de Master tiene una extensión de 60 créditos y consta de 2 cuatrimestres.   


 


Calendario de implantación. 


  


Una vez valorada la propuesta de modificación del título por el órgano competente en la Xunta 
de Galicia y por ACSUG; de ser valorada positivamente se procedería a realizar las siguientes 
acciones: 
- Habilitar la matrícula según el plan de estudios modificado para su implantación en el curso 
2013/14. 
- Aprobar la plantilla docente del título (julio 2013) 
- Elaborar y aprobar la guía docente de la titulación y las guías docentes de las materias.(julio 
2013) 
-Elaborar y aprobar los horarios de cada materia del máster (julio 2013) 
- Preparar la información y actualizar la página web del título (julio 2013) 
- Aprobar las listas de alumnos/as admitidos/as, excluidos y lista de espera (julio 2013, 
septiembre 2013) 
- Iniciar el curso académico 2013/14 según el calendario fijado por la Universidad de Vigo 
(septiembre/octubre de 2013) 
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88..  RReessuullttaaddooss  pprreevviissttooss  


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


 


 


Basándonos en los datos de los años anteriores 


 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación 90 


Tasa de abandono 15 


Tasa de eficiencia 90 


Tasa de rendimiento 85 


 


Las tasas planteadas se basa en los datos que se incluyen en el SGIC de los dos primeros 
años de implantación del máster  


Tasa de Graduación: 


Curso 2010-2011: 96.88 


Curso 2011-2012: 83.33 


 


Tasa de Abandono: 


Curso 2010-2011: 11,43 


Curso 2011-2012: No hay datos en el SGIC 


 


Tasa de eficiencia: 


Curso 2010-2011: 100 


Curso 2011-2012: 100 


 


Tasa de rendimiento: 


Curso 2010-2011: 98,44 


Curso 2011-2012: 97.84 
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77..  RReeccuurrssooss,,  mmaatteerriiaalleess  yy  sseerrvviicciiooss  


7.1 Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


Actualmente el Centro  cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes 
para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados 
con la actividad docente de los centros se detalla a continuación. 


Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 


Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto 
en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 


 


Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 


Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 


Aula- Tipo XX 


Descripción 
genérica 


Uso habitual Capacidad 


  
Entre NN y NN 
alumnos/as 


INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLES  


 


 


El Campus de Vigo dispone de: 


 


- Una biblioteca Universitaria Central, de acceso libre para todos los 
profesores, estudiantes y personal de La Universidad. Se compone de tres 
bibliotecas centrales, una en cada campus, además de una serie de 
bibliotecas/salas de lectura repartidas en los distintos campus. La biblioteca 
central además de contar con los recursos propios de una biblioteca 
(Revistas, Puestos de lectura, Puestos de consulta del catalogo) ofrece una 
serie de servicios vía Web: 


o Consulta del catalogo de la biblioteca 
o Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
o Consulta de bibliografía recomendada por asignatura/profesores 
o Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de 
o Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y 


diccionarios. 


 


- Secretaría Virtual: La Universidad de Vigo pone a disposición de los 
alumnos, los Servicios Informáticos de Gestión, ofreciendo dos tipos de 
información, una general de acceso libre y otra personal de acceso 
restringido. 
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- Un servicio de información al estudiante (SIOPE, Servizo de Información, 
Orientación e Promoción  do Estudiante) siope@uvigo.es. Este servicio 
cuenta con tres áreas: 


 


o Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la 
información necesaria a los alumnos y futuros alumnos de la 
Universidad de Vigo para acceder a la Universidad y saber que les 
ofrece. 


o Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y 
fomenta la participación de la comunidad universitaria en actividades 
complementarias de carácter cultural, solidario, deportivo e 
académico 


o Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la 
comunidad universitaria la posibilidad la posibilidad de practicar de 
forma regular alguna actividad física y deportiva. 


 


- Un Edificio de Deportes con diferentes escuelas deportivas, programas de 
ocio y diferentes competiciones deportes@uvigo.es 


 


- Un Centro de Lenguas centrodelinguas@uvigo.es 


 


- Un centro de I+D, OTRI otri@uvigo.es 


 


- Una Oficina de Orientación al Empleo (OFOE) ofoe@uvigo.es. 


 


- Una oficina de medio ambiente OMA. oma3@uvigo.es 


 


- Una oficina de Relaciones Internacionales: ori@uvigo.es 


 


- Un servicio de teledocencia FaiTic faitic@uvigo.es. Es una iniciativa del 
Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo que 
pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en la 
plataforma Claroline. 


 


- Videoconferencia: Las salas con videoconferencia permiten la 
comunicación interactiva entre personas situadas en localización distintas. 
Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios 
informáticos de investigación de la Universidad de Vigo se encargan de dar 
cobertura a los tres campus. La ubicación de las salas es: 


 


o Vigo: Biblioteca Central (Lagoas Marcosende). 
o Ourense: Facultad Derecho - Empresariales. 
o Pontevedra: Facultade de Ciencias Sociais. 


Además la Universidad de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en 
cada campus que realiza las funciones necesarias para establecer una 
videoconferencia. 
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- Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). La ORI centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en la Universidad de 
Vigo. 


 


- Un Tribunal de Garantías (Comisionado del Claustro de la Universidad de 
Vigo tgarant@uvigo.es 


 


Además cuenta con un servicio de transporte público que conecta el Campus con 
diferentes ayuntamientos. 


4. OUTRA INFORMACIÓN 


La ETSII (http://etsii.uvigo.es) dispone de: 


- Sala de lectura  
- Diversas aulas informáticas al servicio del estudiante, personal docente y 


personal de la  universidad en general 
- Un servicio de reprografía 
- Una cafetería 
- Un servicio de comedor 
- Diversos laboratorios para la realización de prácticas en función da la 


asignatura. 
- Servizo Wifi 


 


Área de Ingeniería de Procesos de Fabricación de la Universidad de Vigo 


A continuación se realiza la descripción de los recursos pertenecientes al Área de 
Ingeniería de los Procesos de Fabricación en función de las diferentes divisiones en 
cuanto a las diferentes espacios, laboratorios, talleres y/o zonas de trabajo.  


 


Fabricación asistida por ordenador   


Centro de mecanizado Industrial Anayak  con CNC Fanuc Serie OM con cabezal 
horizontal, cargador y cambiador de herramientas automático, con capacidad de 18 
herramientas. Mesa de trabajo de dimensiones 900 x 400 mm.  


 


Centro de mecanizado vertical  Anayak 2000 CNC  CN Fagor 8025 – Conexión DNC 


4 ejes  y Recorridos 600 x 450 x 350 


 


Torno CMZ 450 TBI CNC con control  Fagor  8050 cabezal horizontal, torreta con 
capacidad para 12 herramientas 


 


Torno CNC  Modelo Alecop Magnum  CN Fagor 8025   Conexión DNC 


 


Equipo robotizado con 6 grados de libertad 


 


Robot manipulador   Mitsubishi Movemaster EX 600 mm de longitud brazo extendido 
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Inyectora de plástico 


Taller Tradicional 


Taladradoras de columna  


 Taller de soldadura con extracción de humos 


o 4 equipos de soldadura eléctrica con electrodo revestido 
o 1 equipo de soldadura MIG/MAG 
o 1 equipo de Soldadura TIG  
o 1 equipo de corte de chapa  por plasma 
o 1 Mesa equipo ESAB  de corte por  oxicorte.  


 


 


Diversos tipos de sierras 


Tornos convencionales con visualizadores digital, equipados con dispositivos, 
herramientas y utillajes necesarios para todo tipo de operaciones  


Equipo de electroerosión por penetración ONA Recorridos 550 x 350 x 300 mm 


Fresadoras con cabezal Universal con visualizador digital en dos ejes (X, Y) 
Dimensiones de mesas 700 x 300 mm y 1000 x 450 mm. 


Laboratorio de metrología dimensional con regulación de temperatura 


Medidora de coordenadas de control numérico X, Y, Z con equipo de palpadores para 
medición de piezas complejas.  


Máquina medidora de coordenadas Mitutoyo MX 203, Recorridos 500 x 350 x 200 mm 


Mesas de planitud calidad 00 y Máquina Medidora Vertical Trimos 


Rugosímetro de palpador Taylor Hobson 


 


- Gramil de alturas de precisión. 
- Juego del calibres tampones del tipo "pasa-no-pasa". 
- Micrómetros de exteriores  y de interiores de diferentes rangos de medida 
- Calibres (Pies de rey) convencionales y digitales. 
- Sondas micrométricas. 
- Juegos de bloques patrón para calibración  
- Juego de rodillos calibrados 
- Útil para prerreglaje longitudinal de herramientas. 
- Regla de senos, alexómetros, goniómetros, comparadores, y accesorios 


diversos 


 


Sala de audiovisuales  


Con diferentes equipos informáticos y medios audiovisuales 


Sala fuentes documentales (biblioteca)  


Sala de proyectos y tesis doctorales 


Equipada con mobiliario docente para 8 plazas 


AULA SEMINARIO (para 36 plazas). 


Equipado par la docencia: pizarra, proyector, pantalla proyección, TV 40’.    


AULA CAD-CAM  


Con mesas y equipamiento para la docencia de CAD-CAM, con capacidad suficiente 
para soportar programas que permiten la interpretación del lenguaje de CNC y la 
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representación gráfica de trayectorias de herramienta y del perfil de piezas a 
mecanizar. 


Software: 


- Sofware  comercial 
o licencias Solid Edge   
o Licencias (flotantes) CATIA v5 
o licencias de MASTERCAM 
o Software de simulación de programación CNC para Fagor y para 


controles Fanuc. 
- Software : Desarrollado en el área 


o DNC project . Comunicación con controles Fagor 
o Robot v4 : Comunicación y soporte de programación para robot 


Mitsubishi  
o Comunicación robot System Robot 
o Aplicación de procesado de datos de rugosímetro Taylor Hobson 
o Desarrollos varios en Labview (programación gráfica), para obtención y 


procesado de sensores de temperatura, longitud, inclinacion, etc. para 
aplicación en fabricación. 


- Conexiones DNC (IN - OUT) con las máquinas CNC. 
- Unidades de Control Numérico Computerizado adaptado a las máquinas CNC, 


con teclado alfanumérico y capacidad de admisión-transmisión de programas 
por diferentes vías. 


 


7.2. Convenios 


Se han firmado convenios con empresas e instituciones que permiten garantizar la 
realización de prácticas; a continuación se presentan los convenios firmados y en 
vigor: 


 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


ASIENTOS DE GALICIA S.L. MÁSTER EN T.A. DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 01/12/2010. VIXENCIA: 01/12/2011. 


PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


MECANIZADOS DE GALICIA S.A. MÁSTER EN T.A. DE PROC. DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA”. SINATURA: 02/11/2010. VIXENCIA: 02/11/2011. 


PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


GÁNDARA CENSA, S.A. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 11/02/2011. VIXENCIA: 


11/02/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


IBERCISA. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 07/02/2011. VIXENCIA: 07/02/2012. 


PRÓRROGA: TÁCITA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


ANQUÍN TORRE S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 25/01/2011. VIXENCIA: 


25/01/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 
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 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


ENXENIA S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA (MDFM). SINATURA: 21/03/2011. VIXENCIA: 21/03/2012. 


PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


HERMES SISTEMAS S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA (MDFM). SINATURA: 08/03/2011. VIXENCIA: 


08/03/2012. PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


HERGOME S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA (MDFM). SINATURA: 07/04/2011. VIXENCIA: 07/04/2012. 


PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


DISTEVI S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA (MDFM). SINATURA: 25/01/2011. VIXENCIA: 25/01/2012. 


PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


CEDERVALL ESPAÑA SA. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA (MDFM). SINATURA: 01/04/2011. VIXENCIA: 


01/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


DISUL MONTAJE INDUSTRIAL, S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE 


PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 25/05/2011. 


VIXENCIA: 25/05/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A 


FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO 


TECNOLÓXICO DE GALICIA. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS 


DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 02/05/11. VIXENCIA: 


02/05/12. PRÓRROGA: TÁCITA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


SOLTEC INGENIEROS S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 13/06/2011. VIXENCIA: 


13/06/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


EUROPRECIS GALICIA S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS 


DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 01/06/2011. VIXENCIA: 


01/06/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


GAMELSA. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 01/05/11. VIXENCIA: 01/05/12. PRÓRROGA: 


AUTOMÁTICA 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


MECANIZADOS ACEBRON S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE 


PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 08/12/2011. 


VIXENCIA: 08/12/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


ASIENTOS DE GALICIA S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS 


DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 16/02/2012. VIXENCIA: 


16/02/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


VIGOTEC S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS DE PROCESOS DE DESEÑO E 
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FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 08/02/2012. VIXENCIA: 08/02/2013. 


PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA, S.L. MÁSTER EN TECNOLOXÍAS AVANZADAS 


DE PROCESO DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 12/04/2012. 


VIXENCIA: 12/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


GALLEGA DE MECANIZADOS ELECTRÓNICOS, S.A. (GAMELSA). MÁSTER EN T.A. DE 


PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 23/04/2012. 


VIXENCIA: 23/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


QUANTUM INNOVATIVE, S.L.U. MÁSTER EN T.A. DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 15/03/2012. VIXENCIA: 15/03/2013. 


PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


LARPRO ENGINEERING, S.L. MÁSTER EN T.A. DE PROCESOS DE DESEÑO E 


FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA. 09/05/2012. VIXENCIA: 09/05/2013. 


PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


ENXENIA, S.L.. MÁSTER EN T.A. DE PROCESOS DE DESEÑO E FABRICACIÓN 


MECÁNICA. SINATURA: 01/02/2012. VIXENCIA: 01/02/2013. PRÓRROGA: 


AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E 


GESTIÓN DEL VALOR Y SOLUCIONES, S.L. MÁSTER EN T.A. DE PROCESOS DE 


DESEÑO E FABRICACIÓN MECÁNICA. SINATURA: 23/05/2012. VIXENCIA: 


23/05/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 


 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AFI, 


AULA INFORMÁTICA DE GALICIA, S.L. MÁSTER EN T.A. DE DESEÑO E FABRICACIÓN 


MECÁNICA. SINATURA: 14/05/2012. VIXENCIA: 14/05/2013. PRÓRROGA: 


AUTOMÁTICA. 
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