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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial 36020660

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Organización

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Organización por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan María Pou Saracho Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento Número Documento

NIF 35554081Z

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

Juan María Pou Saracho Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento Número Documento

NIF 35554081Z

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 Campus Lagoas - Marcosende 36310 Vigo 986813442

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 21 de octubre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
46

08
21

83
86

03
85

15
13

51
90

9



Identificador : 4314536

3 / 56

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de Organización
por la Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

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

90 18 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 60 12

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

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 75.0

RESTO DE AÑOS 6.0 75.0

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://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CG3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral

CG4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes

CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad

CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales

CG7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CET1 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa

CET3 - Conocimientos para elegir ubicaciones para las instalaciones de la empresa

CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación

CET5 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.

CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
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CET12 - Capacidad para la dirección de proyectos en empresas industriales y de servicios y centros tecnológicos.

CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Organización de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

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) Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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
Dada la formación previa que los alumnos del máster en Ingeniería de Organización deben poseer para un adecuado aprovechamiento de las ense-
ñanzas propias de este máster, tendrán acceso a dicho máster en Ingeniería de Organización por la Universidad de Vigo:
1. Titulados en alguno de los grados en ingeniería que se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Organización Industrial, Tecnologías
Industriales, Eléctrica, Mecánica, Electrónica Industrial y Automática o Química Industrial).
2. Titulados en estos mismos grados u otros asimilables cursados en otros centros. La Comisión Académica del Máster estudiará la adecuación del
perfil del solicitante en cada caso concreto y determinará los complementos de formación que se estimen necesarios en cada caso.
3. Titulados en otros grados de ingeniería. La Comisión Académica del Máster estudiará la adecuación del perfil del solicitante en cada caso concreto y
determinará los complementos de formación que se estimen necesarios en cada caso.

Las solicitudes de admisión se clasificarán en cuatro grupos:
Grupo 1: Titulados en el grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 2: Titulados en otros grados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 3: Titulados en grados similares a los de los grupos 1 y 2 cursados en otros centros, con los complementos de formación que procedan en cada
caso.
Grupo 4: Solicitantes con títulos relacionados, de otras ramas de la ingeniería, con los complementos de formación que procedan en cada caso.

Dentro de cada uno de los grupos, los alumnos se ordenarán de acuerdo con la fórmula siguiente:

[Nota media expediente alumno/Nota media de su grado]

Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la ordenación anterior y con la reserva de plazas siguiente:

El 40% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 1. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los grupos si-
guientes, por orden ascendente.

El 40% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 2. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los demás gru-
pos, por orden ascendente.

El 10% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 3, junto con los solicitantes restantes de los grupos anteriores que no obtuvieron plaza
en el primer cupo. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los demás grupos, por orden ascendente.

El 10% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 4 junto con los solicitantes restantes de los grupos anteriores que no obtuvieron plaza
en el primer cupo.

Asimismo se establecen los siguientes requisitos de admisión adicionales:

Todos los alumnos deberán acreditar un nivel de inglés B1 o equivalente para ser admitidos en el Máster en Ingeniería de Organización por la Univer-
sidad de Vigo.

Para el establecimiento de complementos de formación a los alumnos encuadrados en los grupos 3 y 4 mencionados anteriormente, así como el iti-
nerario que mejor se ajuste a su perfil correspondiente, la Comisión Académica tendrá en cuenta la titulación de procedencia, y se comparará el expe-
diente académico con la formación incluida en los grados correspondientes en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. Estos complementos forma-
tivos no formarán parte del Máster en Ingeniería de Organización.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

El principal sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados lo constituye el negociado de postgrado de la Escuela de Ingenie-
ría Industrial de Vigo y la subdirección de postgrado y doctorado de la Escuela. Tanto el negociado como la subdirección prestan apoyo y orientación
en todos aquellos aspectos que el alumno necesite para el adecuado desarrollo de sus actividades a lo largo del tiempo de estancia en la Escuela. Asi-
mismo, la página web de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo http://eei.uvigo.es/ proporciona información de apoyo y orientación a los alumnos
del máster en Ingeniería de Organización.

Por otra parte, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
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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.
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, Jorna-
das, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
- La información se encuentra disponible en la siguiente página web: 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.

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 Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 ju-
lio de 2008. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimien-
to 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:

· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:

1. 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 im-
partan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos acadé-
micos de estos estudios.

2. 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.

3. Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Li-
cenciado, 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 crédi-
tos de la titulación.

· Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
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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 recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos 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 es-
tas 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 es-
tudios 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 comple-
to 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 reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, 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 Go-
bierno o la Comunidad Autónoma.

El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universi-
tarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excep-
ciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconoci-
miento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de ba-
remación del expediente.

Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los graduados en los diversos grados impartidos en esta Escuela de Ingeniería Industrial (incluidos en los grupos de
acceso 1 y 2 indicados anteriormente) cuentan con una ampliación de la formación básica, con una formación tecno-
lógica multidisciplinar y también con una formación en Organización y Gestión, si bien en distintos porcentajes en ca-
da caso. Para garantizar la formación en disciplinas básicas así como en diferentes tecnologías, puede ser necesa-
rio exigir complementos de formación a los titulados encuadrados en los grupos 3 y 4 mencionados en el apartado
4.2 de esta memoria. Dichos complementos se establecerán en función de la titulación de procedencia comparando
el expediente académico con la formación incluida el itinerario que corresponda. Estos complementos formativos no
formarán parte del Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de aula

Prácticas

Prácticas y aprendizaje por proyecto

Documentación sobre el estado del arte del tema objeto del TFM

Planteamiento del problema a abordar

Análisis de soluciones

Desarrollo e implantación de la solución elegida

Redacción de la memoria y del resumen ejecutivo

Exposición y defensa pública del TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Resolución de Casos

Aprendizaje colaborativo

Planteamiento de problemas

Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas

Utilización de herramientas informáticas

Trabajos tutelados

Prácticas de laboratorio

Prácticas en Aula Informática con herramientas específicas

Lecturas

Recensión bibliográfica

Aplicación de diversas herramientas informáticas para resolver casos reales. Desarrollo de prototipos aplicables a casos de estudio

Trabajo autónomo del alumno

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación continua y examen final

Evaluación de contenidos prácticos/laboratorio

El alumno deberá realizar una memoria del trabajo y una exposición pública del mismo

5.5 NIVEL 1: Módulo de Complementos Formativos de Gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Capacidad de modelización de problemas complejos de Organización Industrial para su resolución mediante técnicas cuantitativas específicas
¿ Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas cuantitativas específicas para abordar problemas de Organización Industrial
¿ Aplicación de herramientas de modelado para abordar problemas de difícil resolución por otro tipo de técnicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Problemática de la resolución de problemas cuantitativos de Organización Industrial
¿ Aspectos básicos de la modelización
¿ Descripción de problemas mediante modelos lineales
¿ Modelos de transporte y transbordo
¿ Modelos de coste mínimo y flujo máximo. Aplicaciones de la teoría de grafos
¿ Decisión en situaciones de competencia
¿ Teoría bayesiana de la decisión
¿ Problemas multiobjetivo y multicriterio
¿ Problemas no lineales
¿ Fenómenos de espera y teoría de colas
¿ Modelos estocásitos de inventarios
¿ Modelos probabilísticos de inventarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 105 100

Prácticas 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

cs
v:

 2
46

08
21

83
86

03
85

15
13

51
90

9



Identificador : 4314536

11 / 56

Presentación oral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de Productos y Servicio al Cliente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocer las herramientas disponibles para analizar mercados y entornos y abordarlos a través de una visión global teniendo en cuenta las interrela-
ciones con las restantes actividades y áreas de la empresa.
¿ Aplicar herramientas de análisis de mercados y del entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Gestión de productos y servicio al cliente.
¿ Sistema de información para la orientación al cliente. Incidencia del entorno.
¿ Orientación al cliente: masivo versus directo.
¿ Organización de la Dirección de Productos y Servicio (marketing y comercial).
¿ Sistema de información. Investigación del cliente y los mercados.
¿ Mercado de consumo y el comportamiento del consumidor. Mercado industrial. Mercado de servicios. Segmentación de mercados.
¿ Política de productos y nuevos productos. Servicio al cliente
¿ Política de precios.
¿ Política de canales de comercialización. Tendencias.
¿ Empresa como ente comunicante: Comunicación. Publicidad. Promoción de Ventas. Patrocinio. Relaciones Públicas. Dirección de la fuerza de ven-
tas. Otras formas de comunicación. Marketing directo.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 105 100

Prácticas 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Presentación oral

Resolución de Casos

Aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Organización de la Producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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
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¿ Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de sistemas productivos.
¿ Conocer las técnicas básicas de análisis, medición y mejora de los métodos de trabajo.
¿ Aplicar las técnicas básicas de análisis, medición y mejora de los métodos de trabajo.
¿ Conocer en detalle los diferentes enfoques y técnicas para la mejora de los procesos, particularmente los asociados a la filosofía Lean Manufactu-
ring.
¿ Aplicar las técnicas de mejora de procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a los sistemas productivos. Tipología y organización de los sistemas productivos. La organización del trabajo y los recursos humanos.
¿ El estudio del trabajo. Condiciones de trabajo. El estudio de métodos. El diseño de la distribución en planta: Líneas de fabricación y células.
¿ La medición del trabajo. El muestreo del trabajo. El estudio de tiempos. Sistemas de normas de tiempos predeterminados. La estandarización del
trabajo.
¿ La filosofía Lean Manufacturing. Diferentes enfoques de mejora continua. Introducción a la filosofía Lean Manufacturing. La reducción de los tiem-
pos de preparación (SMED). La polivalencia y participación del personal. Organización, orden y limpieza (las 5Ss). Gestión visual y control autónomo
de defectos. Gestión del mantenimiento (TPM: Total Productive Maintenance). Kanban. Suavizado de la producción. Relaciones con los proveedores
en un contexto de Lean Manufacturing. La implantación de la filosofía Lean Manufacturing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 105 100

Prácticas 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Aprendizaje colaborativo

Planteamiento de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ La asignatura Estadística Industrial se ha diseñado teniendo en cuenta el perfil profesional del Ingeniero de Organización. Como consecuencia, el
objetivo de la misma es formar a los alumnos en la aplicación de técnicas estadísticas en el entorno industrial y productivo, que les ayuden en la toma
de decisiones y en el control de los procesos industriales y organizativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad
¿ Distribuciones de probabilidad de variables discretas
¿ Distribuciones de probabilidad de variables continuas
¿ Inferencia Estadística. Tipos de estimación.
¿ Estadísticos y Estimadores. Propiedades de los estimadores.
¿ Intervalos de confianza para la media y la varianza.
¿ Contrastes de hipótesis.
¿ Introducción a las técnicas de análisis multivariante de datos. Clasificación
¿ Análisis factorial.
¿ Clasificación mediante análisis clúster.
¿ Análisis de la varianza y la covarianza.
¿ Introducción al Control de Calidad.
¿ El Control Estadístico del Proceso (SPC)
¿ Gráficos de control. Principios básicos
¿ Gráficos de control por variables
¿ Gráficos de control por atributos
¿ Métodos avanzados de control estadístico del proceso
¿ Muestreo para inspección y aceptación de productos
¿ Fiabilidad aplicada a los equipos y procesos industriales
¿ Diseño y análisis de experimentos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.

CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 105 100

Prácticas 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas

Lecturas

Recensión bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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
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¿ Capacidad para diseñar y dirigir el sistema logístico.
¿ Conocer los objetivos funcionales del sistema logístico.
¿ Conocer los aspectos claves asociados al diseño y selección de productos, procesos y sistemas de información en su relación con el sistema logísti-
co.
¿ Conocer los aspectos claves en la dirección de la distribución física.
¿ Conocer los aspectos claves en la dirección de compras y aprovisionamientos.
¿ Conocer las tendencias en el sistema logístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El concepto de logística y cadena de suministro. Evolución.
¿ Los subsistemas de compras, producción y distribución física.
¿ La configuración del sistema logístico.
¿ La organización de la función logística. Funciones logísticas y estructura de organización.
¿ Dimensionamiento del sistema logístico. Hacer o comprar. Localización y deslocalizaciones de instalaciones productivas y logísticas.
¿ Objetivos funcionales del sistema logístico. Servicio al cliente. Costes logísticos. Indicadores para la gestión del sistema logístico.
¿ Diseño de productos y procesos. Diseño y selección de procesos. Nuevas tecnologías. Reingeniería de procesos. Diseño del sistema de información
logístico y su relación con el sistema de información empresarial.
¿ Distribución física. Alternativas de distribución física. Planificación de la red de distribución. Diseño y organización de almacenes. Automatización de
almacenes. Inventarios y distribución física. Diseño de la red de transporte.
¿ Gestión de compras y aprovisionamientos. Políticas de compras.
¿ Tendencias en el sistema logístico (compras, producción, distribución física y logística inversa).
¿ La gestión de una cadena de suministro sostenible

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 150 100

Prácticas 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral
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Lecturas

Recensión bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Creación de Empresas e Innovación Tecnológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocer el proceso de creación de una empresa
¿ Ser capaz de definir un plan de empresa, incluyendo definición del modelo de negocio, análisis del entorno y del sector de actividad, viabilidad co-
mercial del proyecto, estrategia comercial, estrategia de operaciones y de recursos humanos, viabilidad técnica del proyecto, estrategia financiera y
análisis de la viabilidad económico financiera, proceso y trámites administrativos para la constitución de una nueva empresa y presentación y evalua-
ción de un Plan de Empresa.
¿ Conocer los aspectos conceptuales de las políticas de I+D+i. crecimiento, competitividad e innovación.
¿ Ser capaz de establecer indicadores de medición de la actividad de I+D+i.
¿ El papel de la administración pública en la innovación y la transferencia del conocimiento.
¿ Ser capaz de evaluar el impacto socio-económico de las políticas de I+D+i.
¿ Ser capaz de evaluar y procurar financiación de proyectos de I+D+i.
¿ Adquirir conocimientos básicos sobre sobre Propiedad Industrial, protección nacional e internacional, patentes y transferencia de tecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ La iniciativa emprendedora. La idea de negocio.
¿ El plan de empresa: Definición del modelo de negocio. Análisis del entorno y del sector de actividad. Viabilidad comercial del proyecto. Estrategia co-
mercial. Estrategia de operaciones y de recursos humanos. Viabilidad técnica del proyecto. Estrategia financiera y análisis de la viabilidad económico
financiera. Proceso y trámites administrativos para la constitución de una nueva empresa. Presentación y evaluación de un Plan de Empresa.
¿ Aspectos conceptuales de las políticas de I+D+i. crecimiento, competitividad e innovación.
¿ Indicadores de I+D+i.
¿ El papel de la administración pública en la innovación y la transferencia del conocimiento.
¿ Evaluación del impacto socio-económico de las políticas de I+D+i.
¿ Evaluación y financiación de proyectos de I+D+i.
¿ Diseño y comercialización de productos y servicios de alto contenido Tecnológico.
¿ Conceptos básicos sobre Propiedad Industrial. Protección nacional e internacional. Patentes y transferencia de tecnología.
¿ Información tecnológica: documentos de patentes y bases de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

CET12 - Capacidad para la dirección de proyectos en empresas industriales y de servicios y centros tecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 105 100

Prácticas 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Lecturas

Recensión bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
46

08
21

83
86

03
85

15
13

51
90

9



Identificador : 4314536

19 / 56

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para analizar, diagnosticar y resolver problemas estratégicos que se plantean las empre-
sas industriales y de servicios, presentando además las herramientas disponibles para abordarlos, a través de una visión global y de las interrelacio-
nes existentes entre las áreas de la empresa.
¿ Conocer la importancia de la orientación al cliente.
¿ Diseñar y planificar estrategias para el lanzamiento y mantenimiento de productos y servicios
¿ Conocer los aspectos clave para estimar y calcular previsiones de ventas.
¿ Conocer los objetivos y el desarrollo de los referenciales internacionales de gestión empresarial, incluyendo la Responsabilidad Social Corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El concepto de estrategia. La Dirección Estratégica como sistema de dirección. La Dirección estratégica como disciplina
¿ La utilidad de la estrategia y del proceso estratégico. Misión, visión y objetivos.
¿ El análisis estratégico. Mercado y orientación al cliente y al consumidor. Herramientas de análisis del entorno. Análisis de escenarios. Análisis DA-
FO. Grupos estratégicos, segmentación y análisis de competencia. Recursos de la empresa. Cadena de Valor.
¿ La creación y mantenimiento de la ventaja competitiva: costes y diferenciación.
¿ Formulación de la estrategia. El plan estratégico. Interface entre la estrategia y el presupuesto.
¿ Implantación y control estratégicos. El sistema de información estratégico
¿ Previsión de ventas. Cuota y penetración de mercado.
¿ Lanzamiento de nuevos productos y servicios. Etapas.
¿ Diseño del canal de comercialización. Dirección de la red comercial.
¿ Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 150 100

Prácticas 75 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Lecturas

Recensión bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocer los aspectos relacionados con la dirección de las empresas desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial.
¿ Conocer los aspectos que afectan a la gestión del personal: motivación, valoración, retribución, etc.
¿ Conocer los conceptos esenciales asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología aplicada.
¿ Conocer el marco legislativo.
¿ Crear la capacidad para gestionar la SST.
¿ Conocer los estándares sobre SST.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Dirección de personas. El papel del mando. Habilidades directivas
¿ Descripción de Puestos de trabajo. Valoración de puestos.
¿ Planificación, selección y contratación. Acogida.
¿ Formación. Planes de carrera.
¿ Evaluación del desempeño. Políticas retributivas e incentivos
¿ Derechos y deberes laborales. Clima laboral. Negociación colectiva
¿ Sistemas de participación del personal.
¿ Gestión del conocimiento, la innovación y la tecnología.
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¿ Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).Conceptos básicos para la Dirección. Riesgos laborales. Condiciones de trabajo y factores
de riesgo. Accidentes laborales y enfermedades profesionales. Técnicas preventivas.
¿ Introducción al marco legislativo sobre SST.
¿ Dirección y gestión de la SST.
¿ Estándares de SST: ISO 45001.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CG3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral

CG4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes

CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 150 100

Prácticas 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Lecturas

Recensión bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Diseño de Sistemas de Información en Ingeniería de Organización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocer la importancia y la problemática de la gestión de la información en producción y logística
¿ Diseñar sistemas de información de producción y logística adecuados
¿ Conocer los aspectos clave internos a la empresa de los sistemas de información en producción y logística
¿ Conocer los aspectos clave para la cadena de suministro de los sistemas de información en producción y logística
¿ Aprender a diseñar sistemas para la toma de decisiones y la problemática de tratamiento de datos implicada

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Gestión de la información en producción y logística
Tipos de SI e integración de la información
Alternativas e implicaciones para la incorporación de nuevos SI. Soluciones ¿a medida¿ vs ¿estándar¿

¿ Sistemas de Gestión Intra-empresarial
Sistemas integrados de gestión. Sistemas ERP
Sistemas integrados vs. ¿best-of-breed¿
Sistemas automatizados de seguimiento y control en producción
Sistemas de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)
Sistemas CRM
Soluciones de movilidad

¿ Sistemas de Gestión Inter-empresarial
El sistema de información para la cadena de suministro
Comunicación entre sistemas de información
Intercambio electrónico de datos: EDI
Sistemas de gestión interempresarial basados en Internet. Soluciones de comercio electrónico tipo B2B
Soluciones de comercio electrónico B2C

¿ Diseño del sistema de información para toma de decisiones
Inteligencia de negocio (¿Business intelligence¿) y analítica de negocio como soporte de la toma de decisiones
Análisis de datos (¿Big data¿)

¿ La simulación como herramienta de toma de decisiones
Software de simulación. Estándar o a medida
Integración del software de simulación con otras herramientas empresariales
Herramientas de análisis estadístico de datos de entrada y de salida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad

CG7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 112.5 100

Prácticas 112.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Recensión bibliográfica

Aplicación de diversas herramientas informáticas para resolver casos reales. Desarrollo de prototipos aplicables a casos de estudio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Tecnologías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Automatización y Control Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

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

¿ Conocimientos generales sobre el control en variables de estado.
¿ Conocimientos aplicados de técnicas de control moderno como control óptimo y estimación del vector de estado.
¿ Comprensión de los aspectos básicos sobre supervisión de procesos industriales.
¿ Conocimiento de los sistemas informáticos utilizados en la industria para la supervisión, monitorización, e interfaz hombre-máquina.
¿ Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.
¿ Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
¿ Ser capaz de diseñar sistemas de control y automatización industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Técnicas de control en variables de estado.
¿ Control óptimo.
¿ Estimación de estado.
¿ Otras técnicas de control lineal.
¿ Sistemas de supervisión industrial.
¿ Integración de sistemas de información industrial y comunicaciones industriales.
¿ Diseño de aplicaciones de control industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación

CET5 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 100 100

Prácticas 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Trabajos tutelados

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocimientos generales sobre las construcciones industriales
¿ Conocimientos sobre las diferentes normativas que afectan a la construcción de las instalaciones industriales.
¿ Conocimientos sobre la tramitación de permisos y licencias en las construcciones industriales.
¿ Conocimiento de los condicionantes urbanísticos en las construcciones industriales
¿ Conocimiento de las principales herramientas para el diseño de instalaciones industriales

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Analizar todos los condicionantes del diseño de plantas industriales, desde las necesidades del peticionario y la actividad industrial, hasta otros con-
dicionantes como son todas las leyes y normativas en vigor de tipo ambiental, urbanístico e industrial que afectan al diseño de una planta industrial.
¿ Conocimiento y manejo de las normativas: la normativa de protección contra incendios, normativa medioambiental, urbanística y de seguridad
¿ El urbanismo como clave en el diseño de nuevas industrias y en la legalización de plantas existentes.
¿ Conocimientos teóricos y prácticos dentro del marco normativo urbanístico. Desde la organización y planificación del terreno a las normativas urba-
nísticas de carácter local que afectan a las edificaciones industriales.
¿ Tramitaciones de permisos y licencias tanto de tipo urbanísticos y medioambientales como otro tipo de afecciones (carreteras, costas,¿).
¿ Conocer la interrelación entre industria y territorio, y así como los contenidos mínimos de un proyecto industrial
¿ Parámetros geotécnicos de los suelos a las diferentes tipologías de los elementos estructurales de la edificación.
¿ Tipologías de edificios y plantas industriales y acciones a tener en cuenta en el diseño y cálculo de una edificación.
¿ Simulación mediante software. Dentro de construcción también se impartirán temas relacionados tanto con el alta de la actividad industrial, como de
la propia edificación en sí.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET1 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa

CET3 - Conocimientos para elegir ubicaciones para las instalaciones de la empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 100 100

Prácticas 50 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Trabajos tutelados

Prácticas en Aula Informática con herramientas específicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

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 Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un tema aplicado específico.
¿ Realización de un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las en-
señanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Objetivos del trabajo
¿ Antecedentes y bases de partida
¿ Desarrollo
¿ Conclusiones
¿ Pliego de condiciones
¿ Presupuesto
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¿ Planos

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Organización de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Documentación sobre el estado del arte del
tema objeto del TFM

50 0

Planteamiento del problema a abordar 25 0

Análisis de soluciones 25 0

Desarrollo e implantación de la solución
elegida

100 100

Redacción de la memoria y del resumen
ejecutivo

62.5 0

Exposición y defensa pública del TFM 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados

Trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Módulo de complementos formativos de tecnologías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas de energía eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocimiento de los aspectos constitutivos básicos de las redes eléctricas de transporte y distribución.
¿ Conocimiento básico de las fuentes de energía y de las instalaciones de generación de la energía eléctrica

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Generación de la energía eléctrica
Centrales convencionales
Energías alternativas
¿ Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica
Líneas eléctricas
Elementos de maniobra y protección
Subestaciones y centros de transformación

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 100 100

Prácticas 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Planteamiento de problemas

Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas integrados de fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocimiento de los procesos y los equipos de fabricación y taller.
¿ Conocimiento de CAD, CAM y simulación de proceso.
¿ Conocimiento de los medios de producción, de manutención y de inspección, así como sus configuraciones y utilización de sistemas de comunica-
ción industriales.
¿ Conocimiento de implantación y distribución de los medios de fabricación (medios de producción, manipuladores, robots industriales, medios de ins-
pección y puestos manuales )
¿ Conocimiento de las tecnologías para la fabricación sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Diseño de proceso versus diseño de producto. Ingeniería simultánea.
¿ Aplicación de Planificación de fabricación: Caso planta de ensamblaje y fabricación. Selección de los procesos y determinación de la secuencia de
fabricación. Parametrización de variables de influencia.
¿ Sistemas de manutención industrial, máquinas de producción, y equipos de inspección y verificación en Fabricación. Técnicas de mantenimiento y
equipos de medición utilizados en mantenimiento industrial.
¿ Distribución e implantación de Líneas de producción. Sistemas y células de fabricación flexible. Tecnologías CAX y comunicaciones industriales.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 75 100

Prácticas y aprendizaje por proyecto 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Planteamiento de problemas

Utilización de herramientas informáticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0

NIVEL 2: Tecnología térmica y de las energías renovables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

¿ Conocer las propiedades y procesos termodinámicos del aire húmedo para su aplicación en sistemas de climatización
¿ Conocer y comprender los diversos sistemas y equipos utilizados en los sistemas de climatización, tanto de calefacción como de refrigeración
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¿ Conocer y comprender los equipos de generación de calor y/o frío
¿ Capacidad para calcular máquinas y motores térmicos y sus componentes principales
¿ Capacidad para realizar diseños, cálculos y ensayos de máquinas y motores térmicos así como de las instalaciones de calor y frío industrial
¿ Capacidad para dimensionar y calcular instalaciones térmicas basadas en la utilización de las energías renovables
¿ Capacidad para gestionar de manera eficiente y sostenible las instalaciones de generación energética

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Aire húmedo (propiedades, procesos y aplicación a la climatización)
¿ Generación de calor por combustión
¿ Equipos de producción de calor y frío industrial
¿ Introducción a los motores térmicos y sus componentes
¿ Cálculo y ensayo de máquinas e instalaciones térmicas
¿ Dimensionamiento de sistemas de energía solar térmica
¿ Otras tecnologías energéticas: biomasa y biocombustibles, geotermia, ...
¿ Tecnologías de alta eficiencia. Cogeneración
¿ Gestión eficiente de la energía en la industria y en la edificación

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de aula 100 100

Prácticas 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Solución de problemas reales

Presentación oral

Aprendizaje colaborativo

Trabajos tutelados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0 90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

3 100 3

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

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

28 100 28

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 25 100 25

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

25 100 25

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

7 100 100

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta ¿Los criterios y directrices para el asegura-
miento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).¿ (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a
seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición
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8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la plani-
ficación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.

A continuación se recoge como se despliega este procedimiento:

Entrada Departamento/profesora-
do

Centro /títulos Órganos de gobierno de
la Universidad der Vigo

Salidas /registros de ca-
lidad

¿Cómo?

Normativa de Organiza-

ción académica

10
Designación de los órganos de coordinación

Órganos de coordinación

designados

10 Los Equipos Directi-

vos en lo referente a los

títulos de grado y las Co-

misiones Académicas en

lo relativo a los títulos de

másteres han de velar por

que antes del inicio de ca-

da curso se haya designa-

do al personal docente que
asume las funciones de

coordinación.

Ésta incide, al menos en

tres niveles diferenciados.

1. Coordinación de mate-

ria. (designada mayorita-

riamente por el Consejo

Memoria de verificación 11

Desarrollo de las acciones de coordinación

R1-D0-0201

Informe de coordinación

de Departamento corres-

pondiente.)2. Coordinación de cur-

so (designada mayorita-

riamente por la Junta de

Centro)

3. Coordinación de titula-

ción

(designada mayoritaria-

mente por la Comisión

Académica en lo relativo

a másteres y la Junta Cen-

tro en lo relativo a los gra-

dos)

Normativa estatal autonó-

mica y propia de la Uni-

versidad de Vigo

20

Elaboración y aprobación de la PDA

La coordinación se extien-

de a lo largo de la planifi-
cación y desarrollo de la

enseñanza.

11 (Ver comentario).

20- 50 Los centros ela-

boran a través de la

aplicación informática

institucionalizada( xescampus)

25

Aprueba el consejo de

gobierno?

PDA

Aprobada y disponible en

la aplicación informática

y aprueban el encargo do-

cente (PDA) en junta de
centro . Éste es ratifica-

do por el Consejo de Go-

bierno de la Universidade
de Vigo convirtiéndose

así en definitiva.

El Vicerrectorado con

competencias en organiza-

ción académica, da acceso

a PDA aprobada en Con-

sejo de Gobierno, a través

de la aplicación institucio-

nalizada (xescampus) pa-

ra que los departamentos

respectivos la concreten a

través del POD.

60 El profesorado respon-

sable de las distintas ma-

terias (tal y como se reco-

ge en el POD), elabora las

guías docentes correspon-

dientes a través de la apli-

cación informática institu-

30

Gestión del acceso a PDA

definitiva por el Vicerrec-

torado con competencia

en organización académi-

ca.

cionalizada en la Univer-

sidade de Vigo.

Las guías docentes debe-

rán aprobarse por la Junta

de Centro como mínimo

un mes antes del comien-

zo del período de matrícu-
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la de los estudios a que se

refiera.

40

Acceso a PDA definitiva

Los centros y/o títulos de-

berán disponer de un enla-ce en la web que permita

el acceso a la totalidad de

guías docentes del curso.
50

Elaboración y aprobación

del POD

60

Elaboración de las guías

docentes

65

¿Se aprueban?

Guías docentes aprobadas

y disponibles en la aplica-

ción informática

65 70 La herramienta in-

formática permite ha-

cer públicas las guías

docentes , una vez sean

aprobadas. Los centros

y/o títulos deberán dis-

poner de un enlace en

la web que permita el

acceso a la totalidad

de guías docentes del

curso.

80 Los centros garanti-

zarán que los horarios

de las materias y las

fechas de evaluación

estén disponibles para

ser consultadas por los

Calendario académico

de la Universidad de

Vigo

70
Publicación de las

Guías Docentes

Guías docentes dispo-

nibles públicamente

grupos de interés, antesdel inicio del período

de matrícula del curso

académico al que se

refieren, teniendo en

cuenta el calendario

académico aprobado

anualmente por la Uni-

versidade de Vigo.

90 El desarrollo de la

enseñanza implica fun-

damentalmente la utili-

zación de las metodo-

logías planificadas, la

utilización eficaz de

los recursos de apren-

dizaje, la orientación

a la consecución de

los objetivos y com-

petencias y la evalua-

ción adecuada de los

aprendizajes., todo ello

conforme al calendario

académico aprobado

anualmente por la Uni-

versidade de Vigo.
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95 Entre los mecanis-

mos que potencia la

Universidade de Vigo

a través de sus progra-

mas de valoración de

Exigencias de informa-

ción pública

95
Puesta en marcha de

las acciones de segui-

miento y control de la

actividad docente

80
Determinación, apro-

bación y publicación

de los horarios de ma-

teria y calendarios de

pruebas de evaluación

Elaboración y aproba-

ción de la PDA

DO-0301 P1 Procedi-

miento de información

pública y rendición de

cuentas

la actividad Docente,
figuran acciones siste-

máticas normalizadas

en los centros para la

gestión y control de

la actividad docente.

LA puesta en marcha

de los mismos supone

al centro la recepción

de un complemento

económico variable en

función del número y

la profundidad de las

acciones emprendidas.

Tanto los registros re-

cogidos en la aplica-

ción informática STO-

Horarios de materia y

calendarios de pruebas

de evaluación disponi-

bles y públicos

SGIC, como los datosdeterminados son te-

nidos en cuenta anual-

mente dentro del mar-

co del programa de va-

loración de la actividad

docente del centro.

DO-03-01 P1
Procedimiento de In-

formación Pública y

rendición de cuentas

90
Desarrollo de la en-

señanza planificada

y evaluación de los

aprendizajes

Enseñanza impartida,

aprendizaje adquirido

y evaluado

100
Análisis y toma de de-

cisiones

Procedimiento

Revisión del sistema

por la dirección

(DE-03 P1)
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Reflexiones , datos e

indicadores

R2 D0-0203 P1

Registros para el se-

guimiento y control de

la actividad docente

(ver comentarios )

Comentarios:

Etapa 11: Las acciones de coordinación, tendrán como objetivo detectar y subsanar desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto
y poner en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan de estudios de una forma eficaz y
eficiente.

Las acciones realizadas a lo largo del curso a académico se recogen en un Informe anual que constituirá un registro de calidad (R1 DO-0201 P1) y
que a su vez forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la actividad docente del profesorado.

Etapas 20 a 95: El seguimiento y control de la docencia por parte de los centros genera una serie de registros y datos que aunque están centralizados
en el SGIC son tomados en consideración dentro del programa de valoración de la actividad docente. Los resultados alcanzados por los centros a la
vista de los registros y datos, inciden en la toma de decisiones institucionales y tienen impactos diversos (incluido el económico).

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este pro-
cedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las accio-
nes de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:

Entrada Dirección o Deca-
nato (1) /
Gerencia (2)

Coordinador/a de Calidad (1) /
Responsable de calidad (2)

Comisión de Calidad (1) / Comité de Cali-
dad (2)

Junta de Centro (1) Salidas /registros de
calidad

¿Cómo?

Estrategia de centros

y titulaciones

(procedimiento

DE-01 P1)

10
Organización de la reunión para la revisión

por la Dirección

10 La revisión por

la Dirección es una

reunión que se reali-

za al menos una vez

al año.

En el ámbito de ges-

tión se realiza en el

1er trimestre del año

natural.

Pueden programarse

revisiones adiciona-

les en caso de cam-

bios importantes

(aspectos organiza-

tivos, mejoras en el

funcionamiento del

sistema ¿).

La organización de

la reunión incluye

las actividades pre-
vias necesarias pa-

ra llevar a cabo la

revisión (calenda-

rio y programa de

revisión -orden del

día-, medios, lugar,

recopilación de la

información¿).

Esta organización

se realiza en coordi-

nación con la comi-

sión de calidad del

centro.

Seguimiento y medi-

ción (procedimiento

DE-02 P1)

20
Difusión del progra-

ma de revisión

(orden del día)

Programa de revi-

sión por la Direc-

ción

(orden del día)
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20 El programa de

revisión incluye to-
dos los aspectos or-

ganizativos:

- día y hora,
- lugar,

- duración,

- temas a tratar,

- elementos de aná-

lisis,

- participantes (con-

sultar Comentarios)

-...

30 La reunión se

organiza como una

revisión de análisis

y decisión sobre los

elementos de entra-

da, que se realiza de

forma sintética.

Seguimiento y mejo-

ra de las titulaciones

(procedimiento

DE-0102 P1)

30

Revisión de la totali-

dad de los elementos

de análisis

(información de en-

trada)

La información de

entrada se especifica

en los Comentarios.

40 La documenta-

ción tratada se espe-cifica en los Comen-

tarios.

50 El anexo 1 es una

guía para redactar el

informe de revisión.

Este informe incluye

el plan de mejora del

centro. Los conteni-

dos de este plan se

detallan en Comen-

tarios.

40

Documentación de

los resultados de la

revisión y toma de

decisiones

60 En el ámbito de

gestión, el informe

es aprobado por la

Gerencia.

80 El informe (acta)

se distribuye a todas

las personas parti-

cipantes y a otras

personas o unidades

implicadas por las

decisiones tomadas.

Tiene carácter pú-

blico.

Información de en-

trada

50

Elaboración del informe de revisión

60

¿Es validado por la Comisión de calidad?

70

¿Es aprobado por la

junta de centro?

80

distribución del in-

forme de revisión

R1- DE03 P1

Informe (o acta)

de revisión por la

Dirección (y plan de

mejora)
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80 90

Desarrollo e implantación

del plan de mejora acor-

dado

(1) Ámbito docente

(2) Ámbito de gestión

90 Las acciones acorda-

das en la reunión son des-

plegadas por las personas

responsables acordados

siguiendo los plazos esta-

blecidos.

Es posible que, en función

del ámbito o de las accio-

nes, sea necesario elaborar

informes de seguimiento

de éstas para remitir a las

personas responsables de

seguimiento.

Estos informes se adjunta-

rían al informe (o acta) de

revisión.

100 El seguimiento de las

acciones puede realizarsesegún la frecuencia que se

estime oportuna. En todo

caso, se realizará al menos

en la siguiente revisión

por la Dirección.

95

¿Se han acordado cambios

en los documentos del

sistema?

97

Aplicación del procedi-

miento de Gestión docu-

mental

(XD-01 P1)

Gestión documental

(XD-01 P1)

100

Seguimiento y evaluación

de las acciones emprendi-

das

Sistema de garantía / ges-

tión de calidad

adaptado y actualizado
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Planes de mejora implan-

tados

Mejora continua de los

procesos de calidad

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.

Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula¿etc.

¿Cómo?

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
70 Las personas responsables de la captación de los datos están definidos, para cada indicador, en su ficha.
80 La validación se realiza al menos de forma anual.
Se utilizan criterios de coherencia de los resultados (realización de comprobaciones y/o contrastes de los datos¿).
Hasta el momento de su validación, los resultados pueden estar accesibles (en las distintas aplicaciones) a efectos exclusivos de consulta y análisis
previo.
90 -100 Personas destinatarias y modos de difusión según lo definido en 50.
110 Ver detalles en Comentarios.
130 El análisis de causas y la toma de acciones de mejora se realiza en acuerdo con las personas responsables implicadas (ej.: responsables de los
procesos).
Estas acciones se formalizan en:
1- los informes anuales del centro (consultar procedimiento DE-03 P1 Revisión del sistema por la Dirección), cuando se trate de acciones ligadas a la
mejora del centro y a la consecución de la política y los objetivos de calidad:
2- los autoinformes de seguimiento (consultar procedimiento DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones), cuando se trate de acciones liga-
das a la mejora de las titulaciones.
3- en el CMI o en un documento equivalente (informes de ejecución¿), para las acciones ligadas a la estrategia:
140 Difusión de los planes de acciones formalizados a las personas responsables afectadas y, en general, comunicación a los grupos de interés.

Entrada Vicerrectorado con com-
petencias en calidad

Equipo directivo o deca-
nal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de Calidad (1) /
Comité de Calidad (2)

Comisiones de titulación
(1) / Responsables de las
unidades (2)

UEP Salidas /registros de ca-
lidad

¿Cómo?
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Plan Estra-

tégico de la

Universida-

de de Vigo

Estrategia

de centros y

titulaciones

(procedi-

miento

DE-01 P1)

10

Determinación del sistema de indicadores institucional para:

- el seguimiento y control de la estrategia (cuando exista)

- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad

- la gestión de los procesos y programas de calidad

(1) Ámbito docente

(2) Ámbito de gestión

10 Este sistema común de

indicadores es aplicable

a todos los centros (en el

ámbito docente).

Este funcionamiento es

aplicable a otros planes o

programas institucionales.

Las características que se

deben considerar para una

correcta definición del sis-

tema de indicadores se in-

dican en los Comentarios.

20 La validación se for-

maliza mediante la defi-

nición completa de cada

indicador en su « Ficha de

indicador » (anexo 1).

De esta forma, se deter-

minan todos los aspectos

ligados a su gestión.

El contenido y modo de

gestión de la ficha, así

como las actividades de

validación se indican en

los Comentarios.

El Área de Calidad da

soporte, si necesario, a
esta validación en base a

criterios técnicos.

El panel de indicadores

se establece utilizando el

anexo 3 « Panel de indica-

dores » (común para todos

los centros y titulaciones

en el ámbito docente), o

documento equivalente

(ámbito de gestión).

30 En base a necesidades

específicas (objetivos de

calidad¿), los centros y

titulaciones / el ámbito

Política y

objetivos de

calidad

20

Validación de cada indi-

cador mediante la ficha de

indicador

Sistema (panel) de indica-

dores comunes

de gestión podrán definirindicadores específicos

adicionales.

Los responsables de los

procesos pueden proponer

también estos indicadores.

40 La propuesta de estos

indicadores se realizará en

base a criterios de racio-

nalización y coherencia

con los indicadores comu-

nes.

Los posibles indicadores

específicos se incluyen

Indicadores para el segui-

miento y control de la es-

trategia

(cuando proceda)

en el anexo 3 «Panel de

indicadores».
60 La difusión puede ser

interna y/o externa y rea-

lizarse a través de la web

(centro y/o sus titulacio-

nes, servicios,¿), cartele-

ría, órganos de represen-

tación¿, en función del

grado de publicidad del

indicador descrito en los

Comentarios.

Normativa

estatal auto-

nómica y

propia de la

Universidad

de Vigo

30

¿Necesidad de indicadores

específicos?

70

Programas

de calidad

(evaluación,

seguimien-

to¿)

internos y

externos al

centro y/o

a la Univer-

sidade de

Vigo

40

Propuesta de indicadores específicos
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Necesi-

dades y/o

otras exi-

gencias es-

pecíficas a

centros y

titulaciones

50

Elaboración de la

« Petición de indicador »

Sistema (panel) de indica-

dores específicos

Memorias

de verifica-

ción de las

titulaciones

60

Difusión:

Información a los grupos de interés implicados

R1 DE-02 P1

Panel de indicadores
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20 70

Obtención

(puesta a disposición) de

los datos y cálculo, si ha

lugar, de los resultados

80

Validación de los resulta-

dos

60

Resultados

del funcio-

namiento de

- los proce-

sos y pro-

gramas de

calidad

- las titula-

ciones

90

Difusión de los resultados

a

- las personas responsa-

bles afectadas (internos)

y/o

- organismos externos a la

Universidade de Vigo
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Exigencias

de segui-

miento in-

ternas y ex-

ternas

(SIIU, titu-

laciones¿)

100

Difusión complementaria en centros y titulaciones, servicios¿

Resultados de los indica-

dores disponibles

Exigencias

de difusión

y presenta-

ción de re-

sultados

(informa-

ción públi-

ca¿)

110

Organización y realización de reuniones para análisis de los resultados y segui-

miento de los planes de acciones

150

120

¿Resultados positivos y/o

en tendencia positiva?

130

Análisis de causas y toma de acciones de mejora

Planes de acciones de me-

jora

140

Difusión de los planes de acciones

Posible definición de acciones de mejora adicionales

(y del seguimiento de planes anteriores, si ha lugar)

Información sobre planes

de acciones de mejora

(y sobre el seguimiento de

planes anteriores)

150
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140 150

Realización de las acciones

(según los plazos, recursos y responsables previstos)

Implantación de la es-

trategia

(política, objetivos,¿

(1) Ámbito docente

(2) Ámbito de gestión

150 El seguimiento de

la realización de las

acciones de mejora to-

madas y de su eficacia

se realiza, al menos en

- el momento de la rea-

lización de los autoin-

formes anuales de se-

guimiento de las titula-

ciones,

- la revisión anual del

sistema del centro por

la Dirección,

- trimestralmente, en

relación con la estrate-

gia.

Si se considera eficaz,

pueden definirse res-

ponsables específicos

para el seguimiento de

las acciones.

160 De forma comple-

mentaria a la informa-

ción pública relacio-

nada con las acciones

puestas en marcha (y a

su seguimiento), puede

ser adecuado la comu-

nicación de resultados

obtenidos. Ej.: reunio-

Mejora del funciona-

miento de

- los procesos

- las titulaciones

nes de las unidades, in-

formes y/o memorias...
170 y 180 El análisis

comparativo permite

definir acciones com-

plementarias de mejo-

ra, que pueden tener su

origen en:

- acciones de coordina-

ción (internas o exter-

nas al centro)

- buenas prácticas (en

centros, titulaciones,

unidades¿)

160

Comunicación de resultados

Grupos de interés in-

formados

- transferencia de re-

sultados

- grupos de trabajo o

colaborativos en el

centro o intercentros

¿

Estas acciones se de-

finen y formalizan de

igual modo que en

130.

110 170

Análisis comparativo

Benchmarking interno

y/o externo
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180

Definición de acciones complementarias para la mejora de los resultados

Planes de acciones de

mejora complementa-

rios

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://eei.uvigo.es/opencms/export/sites/eei/eei_gl/documentos/escola/calidade/manual/

manual.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos que una vez extinguido éste no hayan completado los estudios podrán optar por dos vías:

- Terminar los mismos utilizando las convocatorias que establece la normativa de la Universidad de Vigo para los estudios que se extinguen.

- Realizar la adaptación al Máster en Ingeniería de Organización, cuando proceda, de las materias que hayan cursado teniendo en cuenta las tablas de
adaptación que se recogen en la memoria.

No obstante, se debe tener en cuenta que para acceder al Máster en Ingeniería de Organización se deben cumplir los requisitos recogidos en la me-
moria.

TABLA DE ADAPTACIÓN

Máster en Ingeniería de Organización (antiguo) Máster en Ingeniería de Organización (nuevo)

Métodos Matemáticos en la Ingeniería (6) Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería (6) Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización (6)

Sistemas de Energía Eléctrica (6) Dirección de Recursos Humanos (9)

Sistemas Integrados de Fabricación (3) Dirección de Recursos Humanos (9)

Tecnología Térmica (3) Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)

Control y Automatización Industrial (4,5) Control y Automatización Industrial (6)

Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial (3) Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)
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Proyectos de Ingeniería (3) Contrucción, Urbanismo y Arquitectura Industrial (6)

Dirección Estratégica. Producción y Logística (6) Dirección Estratégica (9). Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)

Dirección de la Empresa y de los Recursos Humanos (6) Dirección de Recursos Humanos (9)

Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización (6) Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización (9)

Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (6) Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)

Dirección de Productos y Servicios (6) Dirección Estratégica (9)

Creación de Empresas e Innovación Tecnológica (6) Creación de Empresas e Innovación Tecnológica (6)

Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (4,5) Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización (9)

Dirección de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (3)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35554081Z Juan María Pou Saracho

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 Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado Campus
Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35554081Z Juan María Pou Saracho

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 Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificación.pdf

HASH SHA1 :6783023AA1B0F6DED1067B84AF5FF953734C5D9B

Código CSV :225962132528646927755121
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2. Justificación del título propuesto 


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


En el diseño de la titulación se ha tenido en cuenta la formación recibida por los titulados en los 
distintos grados egresados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, constituyendo su 
continuación para que estos titulados obtengan el título de Máster que les capacita para 
desempeñar las actividades características de este título y puedan desarrollar con éxito su 
actividad profesional, a la vez que les facilite la integración en la sociedad y así desarrollar 
también su proyecto personal. 


Los egresados del Máster en Ingeniería de Organización, al igual que los actuales Ingenieros de 
Organización egresados de este centro, cuentan con un amplio respaldo empresarial y social, 
encontrando empleo con relativa facilidad, según lo demuestran las encuestas que se realizan 
regularmente a estos egresados. El tejido empresarial del entorno del Centro, que cuenta con 
muchas PYMES, pero también con empresas de implantación internacional, valora muy 
positivamente la formación de estos titulados. La nueva formación propuesta, que parte de una 
sólida base, permite además reforzar los contenidos de Organización Industrial propios del 
Máster con aquellos otros contenidos de algunas áreas tradicionales de la Ingeniería Industrial 
gracias a la inclusión de un serie de tecnologías, lo que les permitirá conocer y entender aspectos 
de la industria en el campo de la automática, la ingeniería de fabricación, las energías renovables, 
los sistemas eléctricos, etc. Sin duda, esta formación de carácter transversal dota a los alumnos 
de una versatilidad tal que les permite acceder al mercado de trabajo con una gran preparación, 
siendo un perfil con mucha demanda. 


 


Interés y relevancia académica, científica y profesional 


Los títulos universitarios, Grado y Máster, en Ingeniería de Organización se encuentran 
plenamente justificados en el entorno europeo, así como en el internacional. De hecho, se 
corresponden con titulaciones de reconocido prestigio internacional, tales como Génie 
Industrielle en Francia, Ingenieria Gestionale en Italia o Industrial Engineering en los Estados 
Unidos de América y otros países de habla inglesa donde estos estudios están muy difundidos. 
Son también títulos que registran una alta demanda, tanto por parte de los estudiantes que los 
cursan, como por parte de las empresas y otras organizaciones que emplean a sus titulados. 


Los estudios de Ingeniería de Organización se iniciaron oficialmente en España en 1964 como 
una especialidad dentro del título de Ingeniero Industrial. Posteriormente, en 1992, se 
establecen, además, como una titulación de 2º ciclo, Ingeniero de Organización Industrial (R.D. 
1401/1992). En ambos casos, se reconoce implícitamente que estos estudios alcanzan, a su 
finalización, un nivel formativo equivalente al que, en la terminología del EEES, se denomina 
“Máster”. 


Los titulados en Ingeniería de Organización desarrollan preferentemente su actividad profesional 
en organizaciones en las que la tecnología representa un factor clave, tanto en el sector 
industrial, como en el de servicios. También es muy frecuente que actúen como consultores o 
asesores para dichas organizaciones, así como en las administraciones públicas o en el tercer 
sector. Los estudios correspondientes a la Ingeniería de Organización en sus diferentes niveles 
están concebidos para familiarizar a sus titulados, por una parte, con las interacciones entre el 
subsistema técnico (equipos, instalaciones, materiales), el subsistema social (las personas en 
sus diferentes roles) y el subsistema de información (hardware, software, comunicaciones) que 
caracterizan a las complejas organizaciones de nuestro tiempo; por otra parte, con la necesidad 
de conciliar las actividades productivas de la organización con los requerimientos del mercado, 
los condicionamientos financieros y las presiones de los diferentes actores o grupos de interés 
del entorno.  


La experiencia demuestra que también puede haber un potencial interés por este Máster entre 
graduados de alguna de las otras titulaciones que se imparten en este centro (Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática e Ingeniería en Química Industrial). Este Máster puede también ser de 
gran interés para personas que habiendo cursado uno de los grados indicados anteriormente, 
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lleguen a ejercer labores de gestión en su lugar de trabajo y perciban la necesidad de ampliar su 
formación en este ámbito. Está constatado que los profesionales con un perfil técnico como el 
de los Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, con el devenir y la promoción a la que, de 
forma natural, están sujetos, requieren de niveles de conocimiento mayores en temas 
relacionados con la Gestión. Es por ello, por lo que se considera que este Máster es muy 
beneficioso para formación de todos los graduados de la rama industrial, en particular los que 
cursan o han cursado sus estudios en la EEI. 


 


Así pues, en el nivel del Máster que aquí se propone se parte de alumnos con dos posibles 
procedencias. Por una parte, graduados en ingeniería en Organización Industrial y por otra 
graduados en alguna otra de las ingenierías que se imparten en esta Escuela, concretamente 
Tecnologías Industriales, Eléctrica, Mecánica, Electrónica Industrial y Automática o Química 
Industrial. Aunque en principio son dos grupos con diferencias en su formación en lo referente a 
materias básicas para el máster, todos ellos parten de una rama común, con una base 
tecnológica relativamente similar, aunque hay diferencias más importantes en las materias 
relacionadas con la rama de gestión. 


 


En cualquier caso el objetivo es común para ambos grupos. Se trata de capacitarles para 
comprender los factores clave que determinan el comportamiento de las organizaciones en su 
entorno, con especial énfasis en aquellas organizaciones en que la tecnología desempeña un 
papel relevante. En consecuencia, se desarrolla la visión estratégica que facilita el 
posicionamiento de la organización en su entorno, y se adquiere la capacidad de diseñar y 
rediseñar organizaciones y sistemas socio-técnicos de mayor complejidad característicos del 
entorno globalizado actual. En correspondencia con lo anterior, el Máster aporta una 
profundización en el conocimiento y diagnóstico de las diversas situaciones problemáticas en 
que se encuentran las complejas organizaciones actuales, así como los enfoques, métodos y 
técnicas para abordar tanto la resolución de los problemas, como el cambio tecnológico y 
organizativo necesarios para su puesta en práctica. En una situación de profunda crisis 
económica como la que estamos viviendo actualmente, son cada vez más las voces autorizadas 
que están preconizando un cambio de modelo productivo que favorezca la salida de la crisis y 
que caracterizaría la etapa de desarrollo subsiguiente. Rasgos diferenciados de tal modelo serían 
la innovación en productos y en procesos, el uso racional de recursos productivos y financieros, 
el uso intensivo del conocimiento y de las TICs, las organizaciones en red, el cambio hacia 
organizaciones flexibles que pongan en valor las capacidades de las personas, la 
responsabilidad social y medioambiental de las organizaciones (empresas y otras) y una mayor 
cooperación público-privada. 


Los estudios de Máster en Ingeniería de Organización que aquí se proponen han tenido 
especialmente en cuenta en su diseño las anteriores consideraciones por lo que es esperable 
que sus titulados estén en condiciones de hacer contribuciones significativas a las 
organizaciones en que desarrollen sus actividades profesionales. 


La Ingeniería de Organización es un área de conocimiento que registra una fuerte expansión y 
un desarrollo científico de gran vitalidad. Los profesores españoles que trabajan en esta área 
crearon en el año 2000 la "Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización", 
ADINGOR (www.adingor.es), que cuenta actualmente con más de 200 miembros.  


 


 


Historia de la Ingeniería de Organización en España 


La Ingeniería de Organización avanzó en sus inicios en España de la mano de la Ingeniería 
Industrial. Al principio como una serie de materias que eran impartidas dentro de la Ingeniería 
Industrial, posteriormente como una especialidad de la propia Ingeniería Industrial y finalmente, 
y sin perder la perspectiva de especialidad de la Ingeniería Industrial, como titulación propia de 
segundo ciclo. A continuación, se citan aquellos aspectos que se consideran más relevantes 
dentro del proceso de gestación de lo que hoy conocemos como Ingeniería de Organización en 
nuestro país. 


El punto de partida podría situarse en el año 1774 cuando se puso en marcha el Seminario 
Patriótico de Vergara por parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Este evento 
pudo ser, por la orientación dada a las enseñanzas, el origen de la titulación de Ingeniero 
Industrial. Así, con carácter de novedad comenzaron a impartirse las enseñanzas de Física, 
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Química y Metalurgia. Sin embargo, los primeros referentes de la Ingeniería Industrial, en el plano 
institucional, se encuentran en el Real Instituto Industrial, que fuera creado en 1850 a partir del 
Real Conservatorio de Artes, y que habría de servir como elemento de transición entre los 
orígenes de la Ingeniería Civil, en la Ilustración, y la propia titulación de Ingeniero Industrial. 


En todo caso, se está obligado a citar diferentes procesos previos que ayudaron a diseminar la 
idea de la necesidad de canalizar los estudios de Ingeniero Industrial mediante Escuelas 
Técnicas. Tal es el caso de la Escola de Maquinaria Práctica i Mecánica en 1808, que fue 
promovida por la Junta de Comercio en Barcelona y que subsistió cerca de 40 años. Del mismo 
modo en 1827, la Sociedad Económica estableció en Valencia un centro de características 
similares al Conservatorio de Artes, el cual promovió la creación de otros centros en Oviedo, 
Sevilla, Zaragoza, Cádiz, Murcia, Badajoz y Burgos. 


Todo ello ayudó a generar las condiciones que permitieron que en 1850 se aprobara el primer 
plan Orgánico de Enseñanza Industrial en todos sus grados, creándose el título de Ingeniero 
Industrial. Las enseñanzas se organizaron en tres grados: elemental, impartido en los institutos 
de primera clase; de ampliación, que se podía obtener en las Escuelas Industriales de Barcelona, 
Sevilla y Vergara; y superior que sólo se podía alcanzar cursándolo en el Real Instituto Industrial 
de Madrid. A partir de la Ley de Instrucción Pública de 10 de septiembre de 1857 del ministro 
Moyano, se pasó a impartir el grado superior también en las escuelas de Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Vergara y Gijón.  


La falta de impulso industrial en la España decimonónica condujo a la clausura de todos los 
centros a excepción del de Barcelona. Posteriormente se abrieron en 1899 la Escuela de Bilbao 
(heredera de la de Vergara), a la vez que se reabrió en 1901 la de Madrid, siendo estas tres, las 
únicas escuelas técnicas para los estudios de Ingeniería Industrial durante un largo periodo. 


Posteriormente, en la década de los sesenta del pasado siglo se reabrirían las escuelas de 
Sevilla y Valencia. Así, la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla se volvió a poner en marcha 
en diciembre de 1963, por el Decreto Ley 3608/63 bajo el patrocinio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 


Respecto a los estudios en las escuelas de ingenieros, hay que señalar que en los primeros 
inicios éstos se circunscribían, únicamente, a las especialidades de Mecánica y Química, 
llegando posteriormente en 1907 la especialidad de Electricidad. Y finalmente en 1964 la de 
Organización Industrial, ésta sí claramente vinculada a la Ingeniería de Organización. Sin 
embargo, desde sus inicios la Ingeniería Industrial contó con la impartición de materias que se 
podría decir formaban parte de los contenidos de lo que hoy denominamos Ingeniería de 
Organización. Tal era el caso de las asignaturas de "Economía Política con Aplicación a la 
Industria" y "Legislación Industrial", presentes ya en el Plan de Estudios oficial de la Ley Moyano. 


Si bien en el Plan de Estudios de 1947 todavía no existía la especialidad de Organización 
Industrial, sí se creó la Cátedra de Economía, Organización y Legislación, que impartía las 
asignaturas de "Economía Política y Teórica y Aplicada", "Sanidad e Higiene Industrial y 
Psicotecnia Laboral", "Estructura Económica de España en relación con la Mundial", "Economía 
de las Empresas y de la Producción", "Organización y Contabilidad de Empresas Industriales" y 
"Derecho Administrativo, Industrial y del Trabajo", todas ellas en sexto curso. 


Posteriormente en el Plan de Estudios de 1957 se desdobló la anterior Cátedra en las de 
Administración y Organización, y Economía. Se impartían "Teoría, Estructuras e Instituciones 
Económicas" y "Seguridad Industrial y Psicotecnia" en cuarto curso como asignaturas comunes; 
"Administración de Empresas y Dirección de la Producción" en quinto curso también como 
materia común; y "Planificación y Organización de Talleres" pero sólo para la especialidad de 
Mecánica. 


Como se ha indicado, en el Plan de Estudios de 1964 se creó por fin la especialidad de 
Organización Industrial, desdoblándose para ello la Cátedra de Administración y Organización 
en las de Administración de Empresas y Organización de la Producción, y manteniéndose la 
Cátedra de Economía. 


A lo largo de esta época, los temas asociados a la Ingeniería de Organización habían venido 
cobrando fuerza paulatinamente en la sociedad en general y en la empresa en particular, debido 
en gran parte al incremento de la competitividad y la necesidad de nuevos enfoques de gestión. 
Así, tanto la especialidad de Organización Industrial como las materias propias de Ingeniería de 
Organización que se impartían en otras especialidades se vieron reforzadas. Así en la 
especialidad de Organización en el Plan de 1964 se enseñaba a lo largo de tres cursos los 
contenidos de "Teoría e Instituciones Económicas", "Teoría Económica de la Empresa", 
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"Organización de la Producción", "Investigación Operativa I", "Psicosociología y Derecho", 
"Administración de Empresas", "Integración de la Información", "Mercados" e "Investigación 
Operativa II". 


A partir de estos instantes la impartición de contenidos propios de la Ingeniería de Organización 
ya fue una constante no sólo en las distintas especialidades de la Ingeniería Industrial, sino 
también en el conjunto de todas las titulaciones superiores de Ingeniería. Así sucedió también 
con las más recientes titulaciones de Ingeniero Químico, Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial, Ingeniero en Electrónica, y, al fin en 1992, Ingeniero de Organización Industrial, 
titulación de segundo ciclo que recoge una gran parte del amplio abanico de contenidos con los 
que hoy en día se identifica a la Ingeniería de Organización. 


Sin embargo, y pese a no haber alcanzado todavía la fase de madurez en estos nuevos planes 
de estudios, vuelve a proponerse una importante reforma en el sector educativo universitario. El 
proceso se inició el 25 de mayo de 1998, cuando los Ministros de Educación de Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de 
un "Espacio Europeo de Educación Superior". Tras ello, llegó la más conocida Declaración de 
Bolonia el 19 de junio de 1999, que tuvo una mayor participación y que ha sido suscrita por 29 
Estados europeos incluyendo a países de la UE, del Espacio Europeo de Libre Comercio y países 
del este y centro de Europa. 


 


En la Declaración de Bolonia se sientan las bases para la construcción de un "Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior", organizado conforme a ciertos principios, (calidad, movilidad, 
diversidad, competitividad), y orientado hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el 
incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación 
Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


Durante la elaboración del plan de estudios, se han consultado diferentes referentes externos. 
Ante todo cabe señalar la gran cantidad de universidades extranjeras que ofrecen titulaciones en 
este campo a nivel de máster, si bien las denominaciones varían de unas a otras. Cabe señalar, 
que la mayor parte de las universidades con tradición en formación tecnológica, incluyen en su 
oferta estudios de Ingeniería de Organización. 
 
En la siguiente lista se recogen las Universidades Europeas que tienen oferta de grado y 
posgrado, bajo diferentes denominaciones, en este campo: 
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En Estados Unidos la oferta de estudios de Master in Industrial Engineering (equivalente a 
nuestra Ingeniería de Organización) es muy extensa. De hecho, al menos 89 universidades los 
ofrecen, algunas de las cuales ofrecen asimismo programas de Doctorado. Esto se explica 
porque es muy frecuente que estudiantes de ingeniería que han obtenido un título de Bachelor 
en una especialidad tecnológica (mecánica, eléctrica...) complementen su formación cursando 
un Master in Industrial Engineering. 
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En algunos países de América Latina existe también una amplia oferta de Máster en el ámbito 
de la Ingeniería de Organización. Por su especial relación con el Departamento de Ingeniería de 
Organización de Empresas, Administración de Empresas y Estadística, se destaca a 
continuación el caso de Brasil. 


En Brasil, la “Associação Brasileira de Engenharia de Produção”, ABEPRO, 
(www.abepro.org.br), organización con la que la “Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería 
de Organización”, ADINGOR, (www.adingor.es/) tiene firmado un convenio de cooperación, 
reúne a las Universidades en las que se ofrecen cursos de grado y posgrado en Ingeniería de 
Organización. En la página www.abepro.org.br de ABEPRO se encuentra la lista completa de 
cursos de posgrado que ofrecen las universidades brasileñas en este ámbito. 


 


Para el establecimiento de la duración del máster, se ha tomado como referencia el Real Decreto 
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, que modifica el primero, que establecen que los títulos 
de máster pueden tener una duración entre 60 y 120 créditos ECTS. Por otra parte, los másteres 
de esta naturaleza en muchas universidades europeas están comprendidos entre los 60 y los 90 
ECTS (1 o 2 años de duración). Dado que 60 ECTS parece un encaje más propio para otro tipo 
de másteres (profesionalizantes), parece oportuno plantear un máster de 90 créditos ECTS.  


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 elaboración del plan de estudios se llevó a cabo en la Junta de Titulación de la Escuela de 
Ingeniería Industrial. En esta junta de titulación tienen representación: la Dirección del centro, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y los alumnos. Además se ha contado con 
la activa participación del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia y del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo. Se han mantenido más de veinte reuniones, 
tras las cuales estos representantes plantearon diversas propuestas a la comisión, y recabaron 
información y sugerencias, dando como resultado la aprobación de una propuesta de plan de 
estudios. Adicionalmente, el Director del Centro ha mantenido reuniones con el Rector de la 
Universidad, la Vicerrectora de Ordenación Académica, miembros del Consejo de Gobierno, etc. 


Tras el correspondiente periodo de alegaciones la Junta de Escuela, en la que participan el 
profesorado, el personal de administración y servicios y el alumnado, mediante sus 
representantes, en sesión de 24 de julio de 2013 aprobó la citada propuesta. 


Posteriormente el proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 


 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:  


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Asimismo, el Director del Centro ha participado en las reuniones que mantienen los Directores 
de Escuelas que imparten las titulaciones del ámbito de la Ingeniería Industrial, en los encuentros 
con los representantes de los colegios profesionales, y en otras convocatorias institucionales de 
interés. En cuanto a contactos con el entorno industrial y empresarial, además de los colegios 
profesionales, como ya se ha indicado, también se ha pulsado la opinión de las empresas y 
centros tecnológicos del entorno mediante contactos directos en los que se les ha expuesto las 
líneas maestras de la titulación a impartir. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 


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 Universidad 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 el la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo 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:  
Página web del Centro. http://eei.uvigo.es/. Constituye el medio de orientación primario 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, Laboratorios, etc…) que se actualiza regularmente. Cualquier 
noticia de interés para el alumno se comunica a través de este medio. Esta información se 
transmite también a través de la lista de correos electrónicos dirigida específicamente a los 
alumnos de la Escuela y a la que se pueden suscribir en el mismo momento de realizar su 
matrícula por internet. La lista es eei.alumnos@listas.uvigo.es. 
 
La Escuela acude regularmente a eventos de difusión de oferta educativa en los cuales se ofrece 
información sobre toda la oferta educativa del centro incluyendo la correspondiente al presente 
programa de máster.  
El centro, mediante facebook, twitter y su canal youtube propio, acerca esta oferta directamente 
a los futuros estudiantes de una forma más directa si cabe. 
Asimismo, la subdirección de postgrado y doctorado de la Escuela de Ingeniería Industrial y su 
unidad de postgrado y doctorado, ponen a disposición de los futuros alumnos información 
específica sobre los programas de máster impartidos en la Escuela. Esta información puede 
obtenerse vía internet, mediante folletos en papel o a través de los teléfonos de la propia unidad 
de postgrado y doctorado. 
 
Orientación y acogida de los nuevos estudiantes 
Como ya se relató anteriormente, la Escuela de Ingeniería Industrial dispone de una unidad de 
postgrado y doctorado, así como de una subdirección de postgrado y doctorado que acogen e 
informan a los nuevos estudiantes sobre todos los pormenores relacionados con sus nuevos 
estudios de máster. 
Por otra parte, la dirección de la Escuela realiza una jornada específica de bienvenida y acogida 
a los nuevos alumnos. 
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4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 


Graduados en Ingeniería en Organización Industrial. 
Graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Ingeniería en Química Industrial. 
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10. Calendario de implantación 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


 


Tras esta reestructuración, el primer curso de este Máster se impartirá en el curso académico 
2017/18, cuando los estudiantes del grado de Organización Industrial impartido en la EEI de Vigo 
hayan finalizado el cuarto curso. El segundo año se implantará en el curso académico 2018/2019. 
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Personal académico 
 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto. 


Categoría académica No 
Vinculación con la 


universidad 
(ejemplo) 


Dedicación al 
título Doctor 


Total  Parcial 


Catedrático de Universidad 2 Plantilla 2  2 


Profesor Titular de universidad 7 Plantilla 7  7 


Profesor Titular de Escuela 
universitaria 


3 Plantilla 3  3 


Profesor Contratado Doctor 8 Contratado indefinido 8  8 


Profesor Ayudante Doctor 7 Contratado temporal 7  7 


Profesor asociado 1 Contratado temporal  1 1 


Total 28  27 1 28 


Los datos que se reflejan contemplan el personal con el que cuenta la Escuela para impartir la 
oferta formativa del Máster en Ingeniería de Organización. La Escuela de Ingeniería Industrial 
establece la asignación una vez que se conoce la composición de los estudios en lo que se 
refiere a grupos de aulas, de prácticas,… siendo estos variables o cambiantes en cada curso 
académico.    


En todo caso la EEI de Vigo dispone del personal y de los recursos necesarios para desplegar 
los contenidos recogidos en el máster que se propone. 


Además, por acuerdo de la Comisión Permanente de la EEI y por delegación de la Junta de 
Centro, todos los profesores que impartan docencia en el máster deberán ser doctores.  
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


Profesorado con el título de Doctor 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 28 100% 


NO DOCTORES 0 0% 


TOTAL 28 100% 


Distribución de profesorado por dedicación al título 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 27 


96,40% 


 


CU 2  


TU 7  


OTROS 18  


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO PARCIAL 1 3’6% 


TOTAL 28 100% 
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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: 


a) 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”. 


b) 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. 
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7. Recursos, materiales y servicios 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo 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. 


 


Debe señalarse que los mecanismos para la gestión de los recursos materiales y los servicios 
son establecidos por la propia Universidad de forma general para todos los Centros que la 
integran. La EEI, a través de sus órganos correspondientes, debe tener en cuenta dichos 
mecanismos y su labor es la de gestionar todos los medios puestos a su alcance para tratar 
de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos y de los servicios disponibles en el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas. Por dicha razón, en la memoria se hace 
referencia a la existencia de dichos mecanismos pero no se recogen los mismos al ser éstos 
competencia de la Universidad. En todo caso, la EEI debe velar por el buen funcionamiento 
de sus instalaciones y la mejor prestación de sus servicios. En este sentido, es la Comisión 
Permanente el órgano encargado de recoger y analizar las necesidades y demandas que se 
van planteando (al margen de otros canales como son buzón de sugerencias, utilización de 
los formularios de la página web, que siempre están abiertos para garantizar un correcto 
estado de todos los recursos e instalaciones). En los casos en los que, por su naturaleza y/o 
alcance, las acciones requeridas puedan desplegarse a través de la Dirección de la EEI, éstas 
son canalizadas y atendidas a través de la misma. Cuando se trata de acciones de gran 
alcance con implicaciones más allá de las que puede atender la EEI, el mecanismo que se 
sigue es la elaboración de las especificaciones o demandas para su traslado, como se indica 
en la Memoria, al órgano competente, que es la Unidad Técnica. Éste es un servicio que 
depende de la Universidad y que se encarga de evaluar las demandas/necesidades y 
establecer un plan de acción y, de ser necesario, realizar el pertinente proyecto técnico, 
licitación de las obras, contratos, etc. Además de lo expuesto anteriormente, como es obvio, 
el Centro transmite a la Universidad aquellas necesidades de carácter más estratégico para 
las que resulta necesaria la aprobación por parte de los órganos competentes de la 
Universidad. 


 


 


El máster en Ingeniería de Organización será impartido en la sede campus, una de las dos sedes 
de las que dispone la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. 


Actualmente esta sede campus dispone de más de 15.500 m2 de superficie útil dedicada a aulas, 
seminarios, despachos, espacios comunes, etc. Una parte importante de los espacios es 
gestionada directamente por la dirección del centro, mientras otras partes están gestionadas por 
los departamentos con sus áreas de conocimiento. 
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Ilustración 1. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta 
Baja) 


 


 


Ilustración2. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta 
Alta) 


Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 


En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a cerca de 6340 m2 de los 
cuales algo más de 2000 m2 están repartidos en 14 grandes aulas destinadas a la docencia a 
grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle los 370 m2 de 9 seminarios en los que se 
imparte docencia a grupos más reducidos. Para la exposición de los trabajos de los alumnos, la 
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realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 830 m2. 
Como recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 9 aulas informáticas totalmente 
equipadas, 7 de ellas en el edificio de la EEI que representen más de 500 m2, otra en el edificio 
de Fundición y otra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 


Todo ello hace que se dispongan de más de 3800 m2 (representando el 60% del centro) para 
usos docentes. En este cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los 
departamentos y las respectivas áreas de conocimiento, entre los que se encuentran todos los 
laboratorios de uso docente. 


 


EEI Nº Espacio [m2] % 


Aulas docentes 14 2054.9 32.4% 


Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 835.9 13.2% 


Cafetería y Comedor 6 650.9 10.3% 


Espacios de estudio, lectura, 
trabajos 


7 561.0 8.8% 


Aulas Informática 7 534.4 8.4% 


Aseos 38 472.3 7.4% 


Otros (Cuartos de limpieza, 
almacenes) 


25 452.2 7.1% 


Seminarios 9 373.0 5.9% 


Zonas Administración 2 135.0 2.1% 


Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 


Delegación de Alumnos 2 99.0 1.6% 


Reprografía 1 49.7 0.8% 


Total  6339.5 100.0% 


Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 


 


Código Área de Conocimiento 
Total             
[m2] 


Laboratorios 
Docentes 


Laboratorios de 
Investigación 


Despachos 
Otros (Secretaría 


Dpto,Sala 
reuniones) 


Número Espacio Número Espacio Número Espacio Número Espacio 


65 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 


608.1 6 292.39 3 143.09 10 132.23 1 
40.39 


265 Estadística e Investigación operativa 36.06 0 0 0 0 2 36.06 0 0 


305 Expresión Gráfica en la Ingeniería 279.2 0 0 4 161.16 10 118.04 0 0 


385 Física Aplicada 723.49 2 185.95 9 293.59 18 149.85 5 94.1 


510 y 
605 


Ingeniería de la Construcción  y 
Mecánica de los Medios Continuos 


492.56 1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 
40.1 
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Código Área de Conocimiento 
Total             
[m2] 


Laboratorios 
Docentes 


Laboratorios de 
Investigación 


Despachos 
Otros (Secretaría 


Dpto,Sala 
reuniones) 


Número Espacio Número Espacio Número Espacio Número Espacio 


515 
Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación 


745.38 5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 
83.7 


520 Ingeniería de Sistemas y Automática 806.17 3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 76.22 


535 Ingeniería Eléctrica 947.89 6 427.66 7 200.86 21 304.42 1 14.95 


545 Ingeniería Mecánica 319.76 2 144.53 1 51.2 9 111.07 1 12.96 


555 Ingeniería Química 590.88 2 166.7 8 261.97 11 132.38 1 29.83 


590 Máquinas y Motores Térmicos 888.77 5 274.98 4 364.25 12 210.01 3 39.53 


600 Mecánica de Fluidos 519.7 3 376.77 0 0 9 111.83 1 31.1 


650 Organización de Empresas 331.4 0 0 0 0 20 326.34 1 5.06 


720 Proyectos de Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


785 Tecnología Electrónica 1031.22 8 544.55 5 144.7 21 276.04 5 65.93 


  8320.58 43 3202.51 49 2196.5 175 2387.7 28 533.87 


 


 


Los laboratorios docentes están mayoritariamente ubicados en la ampliación del edificio cuyos 
planos se presentan a continuación. 


 


Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona I)  
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Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona II) 


 


Ilustración 1. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona III) 


 


 


Ilustración 4. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona IV) 
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Edificio de Fundición 


Se conoce como “Edificio de Fundición” a un edifico situado justo enfrente de la EEI y gestionado 
por esta misma en el que se encuentran diversos espacios docentes, aulas de informática, 
laboratorios docentes y de investigación, así como despachos y laboratorios transferidos a 
ciertas áreas de conocimiento del ámbito tecnológico, y que en el momento de su construcción, 
su utilización estaba prevista para la investigación del Instituto de Fundición (de ahí su nombre). 


 


El total de los espacios ocupados por actividades docentes relacionadas con la Ingeniería 
Industrial suman un total de 3800 m2 entre los que destacan: 


 


Edifico Fundición Nº Espacio [m2] 


Laboratorio Docente 1 96.07 


Laboratorio de Investigación 8 448.6 


Seminarios 3 195.14 


Biblioteca de Departamento 1 35 


Aulas Informáticas 3 260 


Aseos 10 96 


Despachos 24 337.9 


Otros (Cuartos de limpieza, 
almacenes, vestuarios, pasillos…) 


- 2300 


 


 


 
Ilustración 5. Planta 01 del Edificio Fundición de la EEI. 
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Ilustración 6. Planta Baja del Edificio Fundición de la EEI. 
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Ilustración 7. Planta Sótano del Edificio Fundición de la EEI. 
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El personal de apoyo se recoge en la memoria del título tal y como se refleja en las siguientes 
tablas. 


Otros recursos humanos disponibles 


Experiencia Categoría 
Tipo de vinculación con la 


universidad 
Adecuación 


Información 


adicional 


Administrador Grupo B Funcionario Administrador Campus Lagoas 


Personal de 


Conserjería 


Grupo 3 


(T.E.S.X.) 
Laboral Fijo 


Técnico 


especialista 


Servicios 


Generales 


Depende del 


Administrador 


Grupo 4 


(A.T.S.X.) 


Laboral Fijo (2) 


Laboral Contratado (2) 


Auxiliar técnico 


Servicios 


Generales 


Dependen del 


TESX / 


Administrador 


Grupo 3 Laboral Fijo 


Técnico 


Especialista 


Laboratorio 


Depende del 


Administrador 


Personal de 


Biblioteca 
Grupo 3 Laboral Fijo 


Técnico 


Especialista 


Biblioteca 


Dependen de 


Biblioteca de la 


UVI 


Personal 


Administrativo 


(Área 


académica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe de Área 


Académica 


Depende del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 
Jefe Negociado 


Área Académica 


Depende del 


Administrador 


Grupo C Laboral Fijo Puesto Base 
Dependen del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 
Jefe Negociado 


Asuntos Generales 


Depende del 


Administrador 


Personal 


Administrativo 


(Área 


económica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe Área 


Económica 


Depende del 


Administrador 


Grupo 3 Funcionario 
Jefe Negociado 


Área Económica 


Depende del 


Administrador 
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Otros recursos humanos disponibles 


Experiencia Categoría 
Tipo de vinculación con la 


universidad 
Adecuación 


Información 


adicional 


Grupo C Funcionario 
Secretaria 


Departamento 


+4 Compartidas 


con otros Centros 


dependen del 


Administrador 


 
 
  
 
El personal técnico de laboratorio directamente involucrado en este máster está compuesto por 
5 técnicos de laboratorio: 1 Técnico en Informática, 1 Técnico en Ingeniería de Procesos de 
Fabricación, 1 Técnico en Ingeniería Eléctrica, 1 Técnico en Ingeniería Mecánica y 1 Técnico en 
Ingeniería de Sistemas y Automática. En todos los casos la dedicación es a tiempo completo, si 
bien compartida con el resto de las titulaciones de la EEI. 
 
En todo caso la EEI de Vigo dispone del personal y de los recursos necesarios para desplegar 
los contenidos recogidos en el máster que se propone. 
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5. Planificación de la enseñanza 


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


En el Máster se incluyen dos itinerarios distintos: uno para los alumnos procedentes del grado 
de Ingeniería en Organización Industrial y otro para los alumnos procedentes de los grados en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática o Ingeniería en Química Industrial. Los alumnos 
correspondientes a cada itinerario poseen una ampliación de la formación básica, con una 
formación tecnológica multidisciplinar y también con una formación en Organización y Gestión, 
si bien el reparto entre cada una de esas categorías es distinta según el grado de procedencia. 
La principal diferencia, por lo que atañe a la formación que se busca proporcionar a los alumnos, 
se encuentra entre los alumnos del grado en Organización Industrial y los procedentes de los 
otros grados. 


 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Troncales (Obligatorias) 60 60 


Complementos de 
Formación  


18 18 


Trabajo fin de Máster 12 12 


Total 90 90 


 


Los créditos que deben superar los alumnos a través de las diferentes materias, un total 
de 78, se estructuran en varios módulos (diferentes según el itinerario que curse el 
alumno) a los que hay que añadir los 12 ECTS correspondientes al  Trabajo Fin de 
Máster. A continuación se describen brevemente cada uno de estos módulos. 


 


BLOQUE DE GESTIÓN: 


Módulo Troncal de Gestión (48 ECTS): Este bloque responde a la naturaleza del  
máster objeto de esta memoria y es el que le confiere su especificidad o naturaleza de 
máster especialista. Se incluyen en él un total de 6 asignaturas con una carga total de 
48 ECTS. Este módulo debe ser cursado por todos los alumnos, independientemente de 
la procedencia. 


Módulo de Complementos Formativos de Gestión (18 ECTS): Este módulo solamente 
deben cursarlo los alumnos que no provengan del grado de Organización Industrial. 
Teniendo en consideración la formación que han recibido los alumnos de otros grados, 
éstos necesitan una formación complementaria para homogeneizar los conocimientos de 
organización industrial con los alumnos del de este grado. Este módulo contiene 3 
asignaturas, con un total de 18 ECTS. 


 


BLOQUE DE TECNOLOGÍAS: 


Módulo Troncal de Tecnologías (12 ECTS): Se trata de reforzar aquellos contenidos 
tecnológicos que han cursado en los estudios de grado y que les permita afrontar una 
gran diversidad de problemáticas en el ámbito de la Ingeniería. Este módulo debe ser 
realizado por todos los alumnos del Máster, independientemente de la procedencia. 


Módulo de Complementos Formativos de Tecnologías (18 ECTS): Este módulo 
solamente deben cursarlo los alumnos procedentes del grado en Organización Industrial 
y consta de 3 asignaturas con un total de 18 ECTS. Esto se debe a que los procedentes 
del grado en  Organización Industrial han recibido menos formación previa en estas 
tecnologías que los alumnos procedentes de otros grados.   


Trabajo Fin de Máster (TFM):  Una vez obtenidos todos los créditos del plan de 
estudios, se debe realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado 
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral del 
ámbito de la ingeniería de Organización en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo fin de máster consta de 12 ECTS. 
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Resumen de competencias Básicas y Trabajo Fin de Máster por asignatura: 


a. Procedencia: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Asignaturas ECTS CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CTFM1 


Bloque         


TEC Sistemas de Energía Eléctrica 6 X  X X   


TEC Sistemas Integrados de Fabricación 6 X  X X   


TEC Tecnología Térmica y de las Energías Renovables  6 X  X X X  


TEC Automatización y Control Industrial  6       


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6       


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6 X X   X  


GES Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9  X X X   


GES Dirección de Recursos Humanos 9   X X   


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9  X X X   


GES Dirección Estratégica 9   X X   


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6  X X X   


TFM Trabajo Fin de Máster 12 X X  X  X 


 Total 90 X X X X X X 
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Resumen de competencias Básicas y Trabajo Fin de Máster por asignatura (continuación): 


b. Procedencia: Otros grados: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Química Industrial 


 


 Asignaturas ECTS CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CTFM1 


Bloque         


TEC Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 6  X X  X  


TEC Gestión de Productos y Servicio al Cliente 6  X X X   


TEC Organización de la Producción 6  X X X   


TEC Automatización y Control Industrial  6       


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6       


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6 X X   X  


GES Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9  X X X   


GES Dirección de Recursos Humanos 9   X X   


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9  X X X   


GES Dirección Estratégica 9   X X   


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6  X X X   


TFM Trabajo Fin de Máster 12 X X  X  X 


 Total 90 X X X X X X 


 


cs
v:


 2
43


71
93


92
43


92
84


69
03


03
64


1







 


 4 


Resumen de competencias de Generales por asignatura: 


 


a. Procedencia: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 


 


 Asignaturas ECTS CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 


Bloque          


TEC Sistemas de Energía Eléctrica 6        


TEC Sistemas Integrados de Fabricación 6        


TEC Tecnología Térmica y de las Energías Renovables  6        


TEC Automatización y Control Industrial  6        


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6        


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6        


GES Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9 X X   X   


GES Dirección de Recursos Humanos 9 X X X X  X  


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9     X  X 


GES Dirección Estratégica 9 X X   X   


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6 X X      


TFM Trabajo Fin de Máster 12        


 Total 90 X X X X X X X 


 


 


 


cs
v:


 2
43


71
93


92
43


92
84


69
03


03
64


1







 


 5 


Resumen de competencias de Generales por asignatura (continuación): 


 


a. Procedencia: Otros grados: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería en Química Industrial 


 


 Asignaturas ECTS CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 


Bloque          


GES Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 6 X       


GES Gestión de Productos y Servicio al Cliente 6        


GES Organización de la Producción 6      X  


TEC Automatización y Control Industrial  6        


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6        


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6        


GES Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9 X X   X   


GES Dirección de Recursos Humanos 9 X X X X  X  


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9     X  X 


GES Dirección Estratégica 9 X X   X   


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6 X X      


TFM Trabajo Fin de Máster 12        


 Total 90 X X X X X X X 
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Resumen de competencias Específicas de Titulación por asignatura: 


a. Procedencia: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 


 Asignaturas ECTS CET1 CET2 CET3 CET4 CET5 CET6 CET7 CET8 CET9 CET10 CET11 CET12 


Bloque               


TEC Sistemas de Energía Eléctrica 6  X    X       


TEC Sistemas Integrados de Fabricación 6    X         


TEC Tecnología Térmica y de las Energías Renovables 6      X       


TEC Automatización y Control Industrial  6    X X        


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6 X X X          


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6         X X   


GES Dirección y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9       X X  X X  


GES Dirección de Recursos Humanos 9             


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9         X    


GES Dirección Estratégica 9             


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6      X X     X 


TFM Trabajo Fin de Máster 12             


 Total 90 X X X X X X X X X X X X 
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Resumen de competencias Específicas de Titulación por asignatura (continuación): 


b. Procedencia: Otros grados: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Química Industrial 


 Asignaturas ECTS CET1 CET2 CET3 CET4 CET5 CET6 CET7 CET8 CET9 CET10 CET11 CET12 


Bloque               


GES Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 6             


GES Gestión de Productos y Servicio al Cliente 6        X     


GES Organización de la Producción 6          X X  


TEC Automatización y Control Industrial  6    X X        


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6 X X X          


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6         X X   


GES Dirección y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9       X X  X X  


GES Dirección de Recursos Humanos 9             


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9         X    


GES Dirección Estratégica 9             


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6      X X     X 


TFM Trabajo Fin de Máster 12             


 Total 90 X X X X X X X X X X X X 
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Resumen de competencias de Transversales por asignatura: 


 


a. Procedencia: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 


 


 Asignaturas ECTS CT1 CT2 CT3 


Bloque      


TEC Sistemas de Energía Eléctrica 6    


TEC Sistemas Integrados de Fabricación 6    


TEC Tecnología Térmica y de las Energías Renovables 6    


TEC Automatización y Control Industrial  6  X  


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6    


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6 X   


GES Dirección y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9 X X  


GES Dirección de Recursos Humanos 9  X X 


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9 X   


GES Dirección Estratégica 9  X  


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6  X  


TFM Trabajo Fin de Máster 12 X X X 


 Total 90 X X X 
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Resumen de competencias de Transversales por asignatura (continuación): 


 


b. Procedencia: Otros grados: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en 
Química Industrial 


 


 Asignaturas ECTS CT1 CT2 CT3 


Bloque      


GES Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 6    


GES Gestión de Productos y Servicio al Cliente 6    


GES Organización de la Producción 6    


TEC Automatización y Control Industrial  6  X  


TEC Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial 6    


GES  Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización 6 X   


GES Dirección y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos 9 X X  


GES Dirección de Recursos Humanos 9  X X 


GES Diseño de Sistemas de Información en la Ingeniería de Organización 9 X   


GES Dirección Estratégica 9  X  


GES Creación de Empresas e Innovación Tecnológica 6  X  


TFM Trabajo Fin de Máster 12 X X X 


 Total 90 X X X 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
MÁSTER EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN  


ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - CAMPUS DE VIGO 
 


 
 


C SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 


1 1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS GES OB 9  1 2 
CREACIÓN DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN TECNOLÓCIA 


GES OB 6 


1 1 
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 9  1 2 
CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


1 1 SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFT OB 6  1 2 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


1 1 
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


CFG OB 6  1 2 
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL EN LA 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 6 


1 1 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
FABRICACIÓN 


CFT OB 6  1 2 
TECNOLOGÍA TÉRMICA Y DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 


CFT OB 6 


1 1 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CFG OB 6  1 2 
GESTIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIO AL CLIENTE 


CFG OB 6 
 


2 1 
DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS 


GES OB 9 


2 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA GES OB 9 


2 1 TRABAJO FIN DE MÁSTER TFM OB 12 
 


 


Los alumnos procedentes del grado en Ingeniería de Organización Industrial cursarán las 
siguientes asignaturas obligatorias como Complementos de Formación en Tecnologías (CFT): 


 Sistemas de Energía Eléctrica 


 Sistemas Integrados de Fabricación 


 Tecnología Térmica y de las Energías Renovables 


Los procedentes de otros grados, es decir, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en 
Química Industrial, cursarán las siguientes asignaturas obligatorias como Complementos de 
Formación en Gestión (CFG): 


 Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización 


 Organización de la Producción 


 Gestión de Productos y Servicio al Cliente 


 


Cada asignatura dispondrá de un coordinador que será el encargado de establecer la 
coordinación entre los diferentes profesores que imparten la asignatura. Asimismo, este 
coordinador, conjuntamente con los coordinadores de las demás asignaturas de cada curso, 
establecerá las acciones necesarias para la coordinación horizontal (dentro de cada curso 
académico) y vertical (entre cursos). La subdirección de calidad será la encargada de organizar 
las tareas de coordinación horizontal entre los diferentes coordinadores de asignatura. 


La presencialidad media de las asignaturas será la máxima permitida por la Universidad de Vigo 
en cada curso académico. 
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Visto desde el punto de vista de los alumnos, el esquema sería el siguiente: 
 
Procedencia: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 
 
 


CURSO SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 


1 1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS GES OB 9  1 2 
CREACIÓN DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN TECNOLÓCIA 


GES OB 6 


1 1 SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFT OB 6  1 2 
CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


1 1 
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 9  1 2 
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL EN LA 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 6 


1 1 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
FABRICACIÓN 


CFT OB 6  1 2 
TECNOLOGÍA TÉRMICA Y DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 


CFT ON 6 


       1 2 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


 


2 1 
DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS 


GES OB 9 


2 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA GES OB 9 


2 1 TRABAJO FIN DE MÁSTER TFM OB 12 
 


 


Procedencia: Otros grados: Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Química 
Industrial 
 


CURSO SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA MOD TIPO ECTS 


1 1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS GES OB 9  1 2 
CREACIÓN DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN TECNOLÓCIA 


GES OB 6 


1 1 
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


CFG OB 6  1 2 
CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


1 1 
DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN LA INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 9  1 2 
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL EN LA 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


GES OB 6 


1 1 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CFG OB 6  1 2 
GESTIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIO AL CLUENTE 


CFG OB 6 


       1 2 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
INDUSTRIAL 


TEC OB 6 


 
 


2 1 
DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS Y LOGÍSTICOS 


GES OB 9 


2 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA GES OB 9 


2 1 TRABAJO FIN DE MÁSTER TFM OB 12 
 


 


Cada asignatura dispondrá de un coordinador que será el encargado de establecer la 
coordinación entre los diferentes profesores que imparten la asignatura. Asimismo, este 
coordinador, conjuntamente con los coordinadores de las demás asignaturas de cada curso, 
establecerá las acciones necesarias para la coordinación horizontal (dentro de cada curso 
académico) y vertical (entre cursos). La subdirección de calidad será la encargada de organizar 
las tareas de coordinación horizontal entre los diferentes coordinadores de asignatura. 


La presencialidad media de las asignaturas será la máxima permitida por la Universidad de Vigo 
en cada curso académico. 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
MÁSTER EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN  


ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - CAMPUS DE VIGO 
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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.  


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. 


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad 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 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 acciones: 
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 
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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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8. Resultados previstos 


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


8.1.1. Justificación de los indicadores 


Los estudios de Máster en Ingeniería de Organización constituyen una continuación natural de los 
estudios de grado en Ingeniería Industrial para aquellos alumnos procedentes del Grado en Organización 
Industrial, si bien se trata de un Máster que, por su transversalidad, da acceso a todos los alumnos 
procedentes de los grados de la Ingeniería Industrial que se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial. 
Es por ello que, cuando menos, los valores establecidos para los estudios de Máster deben estar 
estrechamente relacionados con los especificados en las memorias de los grados. Parece razonable que 
al tratarse de alumnos que previamente han cursado estudios de grado, los valores de referencia debieran 
estar en consonancia con los recogidos en las memorias de los mismos en el sentido de que los valores de 
los grados representan un umbral mínimo de partida. Es obvio que los alumnos que acceden a un Máster 
tienen ya una base formativa y una madurez que suele reflejarse de una manera significativa en su 
aprendizaje y en los indicadores, si bien es cierto que la dificultad de los estudios de Máster presenta 
mayores exigencias.  


El perfil de los alumnos que acceden a un Máster académico, como en el que se recoge en esta 
memoria, se caracterizan, en general, por una toma de decisiones más clara y definida en la elección del 
mismo. Así pues, los alumnos que cursan un Máster lo hacen con criterios mucho más definidos y con un 
grado de convicción superior al que presentan los alumnos de grado donde, por una menor madurez, la 
opción seleccionado no siempre obedece a una vocación clara. Sin duda, ésta (la vocación) es un factor 
muy importante porque hace que los alumnos de los Másteres se identifiquen más con los estudios que 
realizan y que su nivel de involucración y motivación sean mayores siendo, por tanto, también mejores las 
tasas que se espera en esta clase de estudios. De la experiencia de los últimos años, es una opinión 
bastante extendida que la elección de los másteres obedece claramente al interés del alumno por realizar 
aquello que quiere y, en la medida de sus posibilidades, donde quiere, pasando en muchos casos el factor 
geográfico a un segundo plano. Esta toma de decisiones no es tan clara, por ejemplo, en los estudios de 
grado, donde pueden ponderar más factores de localización/proximidad. En resumen, la elección de los 
estudios de máster suelen ser como una especie de apuesta segura para el alumno y esto debe traducirse, 
salvo raras excepciones, en unos buenos resultados. 


Otro factor, sin duda con un gran impacto en los indicadores, es el número de alumnos de los 
másteres frente a otros estudios. En general, el número de plazas que se manejan en el Máster permite 
desarrollar la docencia con una mayor interactividad con los alumnos que, sumado a la mayor madurez de 
éstos, redunda en un mejor aprovechamiento de los estudios y también en los indicadores señalados. Por 
otra parte, en la elaboración de los indicadores de la tabla también se han tomado como referencia los 
recogidos en otros másteres que se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial. Si bien son másteres 
distintos, el comportamiento en la elección sigue unos patrones similares. 


 Por todas las razones expuestas, la gran mayoría de los alumnos que comienzan los estudios de 
Máster lo hacen con la intención clara de finalizarlos (no ocurre de la misma manera en los estudios de 
grado donde las tasas de abandono son mayores), de ahí el porcentaje de abandono relativamente bajo. 
En cuanto a la tasa de graduación, hay que tener en cuenta que en los estudios de Máster es posible 
encontrarse con alumnos que, además de los estudios, realicen algún tipo de actividad profesional. Por 
tanto, existe un porcentaje de alumnos que, debido al problema de la compatibilización de los estudios y 
del trabajo, termina en un plazo de tiempo mayor. En definitiva, los porcentajes que se presentan en la 
siguiente tabla parecen los adecuados para los estudios de Máster que se recogen en la presente memoria.      


 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación 90 


Tasa de abandono 5 


Tasa de eficiencia 95 


Tasa de rendimiento 95 
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