
Identificador : 546394949

1 / 45

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO) 36020660

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de la Automoción

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Santiago Cereijo Fernández Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36098794H

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

Santiago Cereijo Fernández Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF 36098794H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 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 14 de enero de 2013

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

ADJUNTO

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

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

Especialidad en Procesos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

Mecánica y metalurgia

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 22 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Tecnologías 25.0

Especialidad en Procesos 25.0

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020660 Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH

CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster 

ACCESO:

Respecto al acceso de alumnos a la titulación cabe señalar que el RD 1393/2007 de 29 de Octubre (BOE 30 de Octubre), modificado por el RD 861/2010, recoge en su artículo 16: 

· 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.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster

 

ADMISIÓN:

Teniendo en cuenta la normativa vigente, la comisión académica establece las siguientes requisitos de admisión:

Titulados en:
1. Ingeniero Industrial (todas las orientaciones)
2. Ingeniero Técnico Industrial  -  Grados del ámbito de la ingeniería industrial
3. Otras ingenierías
4. Podrán también ser admitidos en el máster candidatos de otras titulaciones relacionadas si, a criterio de la comisión académica, acreditan los conocimientos necesarios para la realización del
máster.

Cuando las personas preinscritas superen el número de plazas disponibles en el programa para la admisión de estudiantes, observando los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Titulación de acceso priorizada según requisitos de admisión vistos
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- Curriculum vitae que incluirá:

· Expediente académico (vinculado a la Titulación según  las prioridades que se detallan a continuación).

· Experiencia laboral en automoción.

- Otros méritos (hasta 3 puntos), que incluye:

· Experiencia laboral en otros sectores.

· Idiomas.

· Conocimientos informáticos.

· Otros.

En función de los resultados obtenidos en la admisión y a criterio de la  Comisión Académica se podrá  establecer una puntuación mínima y en caso que se estime necesario, debido a la existencia de
un empate o de puntuaciones prácticamente idénticas, podrá realizarse una entrevista personal cuya valoración será de 1 punto. 

El órgano de admisión es la Comisión Académica del Master.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

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

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

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

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

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

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

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

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:

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

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

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

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

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

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

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

· Las principales áreas de actuación son:

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

· Gestión de ofertas de empleo.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.

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

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

5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Se puede consultar en el siguiente enlace: http://
secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf

Con  fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010,
centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se
publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en
cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. El procedimiento para el curso 2012-2013 se puede consultar aquí:

  http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/reco%F1ecemento%202012_2013.pdf
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Inicialmente no se contempla el reconocimiento por experiencia profesional, por títulos propios y/o de otras enseñanzas superiores no universitarias,
programas de movilidad, etc., salvo en casos muy concretos, en cuyo caso el número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia
profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las
excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este
reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de baremación 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
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral y estudio de casos/análisis de situaciones

Salidas de estudio

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen

Resolución de problemas y/o ejercicios

Sesiones en aula informática

Prácticas en laboratorio

Trabajo personal y otras actividades

Prácticas en empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Debate

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate

Sesión práctica Solución de problemas Estudio de casos

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen final por módulo

Exposición ante un tribunal

Valoración de la memoria del trabajo

Informe final del tutor

5.5 NIVEL 1: Módulo I: CONOCIMIENTO DEL SECTOR Y HABILIDADES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, TECNOLOGÍAS Y PROCESOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos de las tecnologías del automóvil, generar una visión de las evoluciones que ha experimentado el automóvil y su relación con las herramientas, conceptos y materiales empleados.

_ Dominio de aspectos específicos de los procesos en la industria de automoción y en la industria de componentes. Por ejemplo el proceso de deformación plástica por
estampación o el ferraje y su importancia en el conformado y unión de chapas de bajo espesor en la industria del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La industria del automóvil. -Situación mundial de la industria de automoción -Situación del Sector en Galicia -Estructura y organización de las empresas -El futuro de la industria de Automoción Introducción a las tecnologías del automóvil. Introducción a
procesos en la industria de automoción.

Introducción a procesos en la industria de componentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

75 100

Salidas de estudio 10 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: MANTENIMIENTO Y MEDIOAMBIENTE EN LA AUTOMOCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos del mantenimiento como el desarrollo e implantación de un sistema de gestión del mantenimiento adecuado a la empresa u organización, tipos de mantenimiento, indicadores, etc.

_ Dominio de aspectos específicos del medioambiente, legislación, gestión medioambiental, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mantenimiento en la automoción -Organización y tipos de mantenimiento -Indicadores y explotación -Mantenimiento asistido por ordenador -Los fluidos (electricidad, gas, ... Y distribución) -Estructuras de automatismos, neumática, ... -Los medios ( robótica, ...)
-5s+tpm -Mantenimiento de edificios Medio ambiente -Legislación. Autorización ambiental integrada

-Suelos, covs, residuos, sistema de gestión medioambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

20 100

Salidas de estudio 5 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o

50 0
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: APROVISIONAMIENTO, LOGÍSTICA Y TÉCNICAS DE CALIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominio de aspectos específicos del aprovisionamiento y logística como la gestión de stocks JIT

· comprensión de la gestión logística integrada bajo el enfoque de cadena de suministro en un contexto de globalización.

· Dominio de aspectos específicos de las técnicas de calidad en la industria del automóvil como entender el significado de calidad total y lo que supone implantar
el enfoque de gestión de la calidad total en las empresas bajo el ciclo de mejora continua PDCA. Capacidad de fomentar el involucrarse y la participación de
todo el personal en la consecución de los objetivos de la calidad planificados y en la implantación de la mejora continua en la organización. Facilidad para
aplicar los estándares que provienen de las normas internacionales ISO
y, específicamente, ISO/TS 16949 de la automoción en la gestión de la calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprovisionamiento y logística.

-El concepto de Logística. Canal logístico. Logística de colaboración.

-Decisiones en el diseño del flujo logístico

-Organización del sistema logístico. Funciones del Director de logística.

-Objetivos funcionales del sistema logístico

-Sistema justo a tiempo/”lean production”. Filosofía y elementos.

-Planificación y gestión de la producción y de los stocks. Gestión de materiales.

-Sistema de información logístico.

Técnicas de calidad.

-La calidad total o TQM:

-Normalización. Modelos de gestión de la calidad: ISO 9001 e ISO/TS 16949. Modelo de Excelencia EFQM.

-El proceso de auditoría.

-Herramientas básicas para la mejora de la calidad.

-Técnicas avanzadas para la gestión de la calidad.

-Mejora continua. Participación del personal en la mejora continua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: FINANCIACIÓN, SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RRHH

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos específicos como los principales conceptos, enfoques y técnicas empleadas en la gestión financiera en el sector de la fabricación de automóviles como son los sistemas de
financiación y costes, análisis de inversiones, análisis del coste-volumen-beneficio, gestión de presupuestos, análisis de costes y gestión de reducción de costes, entre otros.

Dominio de aspectos específicos como la prevención, ergonomía, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Financiación y recursos:

Planificación, control y evaluación de proyectos; presupuesto de inversiones; gestión de la información.

Sistemas de prevención:

Prevención; Sanidad; Ergonomía

Recursos humanos:

Política social; Gestión del conocimiento. Formación; Remuneración; Presentaciones en público; Reuniones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

15 100

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 100
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Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos específicos en la gestión económica y de la calidad en los proyectos de la industria del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión económica de proyectos.

Gestión de la calidad en los proyectos.

-APQP- Advanced Product Quality Planning-, Fases de un proyecto, AMFE de producto, AMFE de proceso.

-Gestión de ciclo de vida de productos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: TECNOLOGÍAS EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos del proceso de desarrollo de un automóvil y sus fases. _ Dominio de aspectos específicos del desarrollo actual del concepto, diseño y estilo en automoción.

_ Dominio de aspectos específicos de la estructura y carrocería de un automóvil

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción - Visión general proceso de desarrollo de un automóvil - Fase de definición estratégica del modelo - Fase de predesarrollo del concepto - Fase de desarrollo y validación Concepto, diseño y estilo -Proceso y herramientas de diseño, estilo y
concepto -Benchmarking y arranque del proyecto -Package y ergonomía -Modelos de diseño y estilo -Diseño exterior -Diseño interior -Aerodinámica -Digitalización -Superficies Estructura y carrocería -Introducción y requerimientos -Materiales y tecnologías -
Proceso y herramientas de desarrollo -Estructura de carrocería -Abrientes -Conceptos de seguridad -Ensayos carrocería y abrientes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

41 100

Sesiones en aula informática 10 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

99 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a acabados internos y externos como materiales y tecnologías, aspecto y resistencia, funciones y componentes de
interior y exterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acabados internos y externos

- Introducción y requerimientos

- Materiales y tecnologías

- Proceso y herramientas de desarrollo

- Funciones y componentes de interior

- Funciones y componentes externos

- Ensayos acabados internos y externos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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.
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CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: SISTEMA MOTOPROPULSOR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos del sistema motopropulsor y sus diferentes partes y sistemas, admisión, escape, refrigeración, etc.
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_ Dominio de la situación actual de control de contaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SISTEMA MOTOPROPULSOR - Proceso y herramientas de desarrollo - Motores Otto - Motores diesel - Control electrónico - Sistemas de admisión - Sistemas de escape y de reducción de emisiones - Sistemas de refrigeración del motor - Sistemas de
lubricación - Embrague y caja de cambios - Normativas de contaminación

- Instalaciones y ensayos de motores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

22 100

Sesiones en aula informática 9 100

Salidas de estudio 3 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE DINÁMICA VEHICULAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos de sistemas de dinámica vehicular, analizando los sistemas de dirección, transmisión, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de dinámica vehicular - Proceso y herramientas de desarrollo - Sistema de dirección - Sistema de transmisión - Ejes y palieres - Ruedas y neumáticos - Sistema de frenos - Suspensión / amortiguación - Ensayos y validación sistemas de dinámica
vehicular

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

8 100

Resolución de problemas y/o ejercicios 5 100

Sesiones en aula informática 12 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos específicos de los sistemas eléctricos y electrónicos como generadores, acumuladores, sistemas de iluminación y señalización, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas eléctricos y electrónicos - Introducción al sistema eléctrico y electrónico del vehículo - Proceso y herramientas de desarrollo - Sistema de arranque y encendido - Elementos generadores y acumuladores de energía - Red de abordo y buses de
comunicaciones: CAN, LIN, MOST, … - Sistemas de iluminación y señalización - Sistemas electrónicos de seguridad - Sistemas electrónicos de confort - Sistemas electrónicos de información y comunicación - Interruptores y elementos de manejo - Ensayos y
validación componentes eléctricos y electrónicos

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
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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.

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

29 100

Prácticas en laboratorio 5 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: ENSAYOS Y TENDENCIAS FUTURAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

_ Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a ensayos generales, homologación y normativas como tipos de ensayos, homologación y reglamentación, velocidad de corrosión, cámaras climáticas, ensayos electroquímicos.

_ Dominio de aspectos específicos de las tendencias futuras en automoción como sistemas avanzados de seguridad, comunicación, nuevos materiales y nuevos procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ensayos generales, homologación y normativas  -Introducción - Prototipos virtuales y físicos; - Ensayos: climáticos, aerodinámicos; seguridad, vibraciones, acústicos; estanqueidad; corrosión; compatibilidad electromagnética - Pruebas de larga duración -
Homologación y reglamentación. ITV Tendencias tecnológicas futuras - Gestión eficaz de la innovación y del conocimiento - Sistemas avanzados de seguridad, comunicación y movilidad, confort - Human Machine Interface - Sistemas de propulsión alternativos
- Nuevos materiales y procesos (M. nanométricos y Deformación Plástica Severa (DPS))

- Medio ambiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0
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Examen final por módulo 90.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: PROCESOS EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ESTAMPACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a la gestión del proceso de estampación en la industria del automóvil, como la gestión de la mano de obra y su formación, logística y análisis de
costes.

_ Adquisición de conocimientos específicos necesarios para poder distinguir cuales han sido las posibles causas de los defectos originados durante el proceso de estampación.

_ Dominio de aspectos específicos con respecto a las piezas fabricadas mediante estampación y sus tipos.

_ Dominio de aspectos específicos con respecto a los útiles de estampación, tipos y mantenibilidad. Conocer los disitntos tipos de aceros de herramientas y poder identificarlos según la nomenclatura
usada en norma. Predecir el comportamiento en servicio de los distintos tipos de aceros de herramientas. Ser capaz de poder detectar cuando los fallos en el proceso de estampación son
consecuencia del fallo en servicio de la herramienta.

_ Dominio de aspectos específicos del proceso de estampación, teniendo en cuenta sus características y materiales utilizados.

_ Adquisición de conocimientos metalúrgicos que le permitan obtener un producto con las propiedades óptimas, no solo de precisión dimensional y apariencia, sino también físicas y mecánicas
después de haber sido sometido a lo procesos termo-mecánicos que necesita la industria del automóvil moderna. Competencias específicas en conocer y aplicar el concepto de la plasticidad, la
relación entre anisotropía plástica y conformabilidad, la importancia del distinto comportamiento de un material cuando es trabajado en frío y en caliente.

_ Conocer las propiedades mecánicas que va a presentar un material en servicio tras cada uno de los procesos de conformado. Conocimiento de diferentes tipos de conformado.

_ Conocimiento de aceros convencionales y avanzados.

_ Conformado del aluminio.

_ Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a máquinas de proceso como prensas y sus tipos y características.

_ Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a manipuladores y sus tipos utilizados en estampación en la industria del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al proceso de estampación

Las piezas y el utillaje de estampación

Máquinas de proceso y manipuladores para estampación

Gestión en estampación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

68 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

132 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: FERRAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a calidad en el proceso de ferraje, como los distintos tipos de controles de calidades a realizar en soldadura, geometría y en el cliente.

_ Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a la seguridad en el proceso de ferraje, como los principales riesgos y causas de accidentes

_ Dominio de aspectos específicos respecto a la industrialización en el proceso de ferraje como las concepciones de producto y proceso y los métodos estadísticos utilizados.

_ Dominio de aspectos específicos del proceso de ferraje, teniendo en cuenta sus características, medios y materiales utilizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al proceso de ferraje - Conocimientos generales - Materiales - Los medios Industrialización en el ferraje - La
Concepción del Producto - La Concepción del Proceso - Capabilidad del proceso

-Riesgos residuales del proceso: el Plan de Vigilancia Procedimientos de ensamblado - Soldadura  . Calidad taller de ferraje
- Soldadura, geometría,  cliente,  Seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

59 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

116 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: PINTURA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tratamientos de protección

Acabados

Líneas

Gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
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CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: MONTAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y tiempos
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Máquetas de montaje

Manipuladores de montaje

Gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

NIVEL 2: GESTIÓN LEAN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de producción lean

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o

66 0
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10.0

Examen final por módulo 90.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo Fin de Máster referente al módulo de tecnologías o de procesos en el sector del automóvil, dependiendo de la especialidad cursada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
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CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente

CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil

CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH

CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y otras actividades 225 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición ante un tribunal 60.0 80.0

Valoración de la memoria del trabajo 40.0 20.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EN EMPRESA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en Empresa
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Optativa, alternativa a CAD

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresa 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe final del tutor 0.0 100.0

NIVEL 2: CAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías

Especialidad en Procesos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción CATIA V5. Sketching CATIA. Assemly. Surface and wireframe CATIA. Parte Design CATIA. Diseño Pieza Plástica

CATIA: Diseño Pieza Metálica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Optativa, alternativa a las prácticas en empresa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones en aula informática 34 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión práctica Solución de problemas Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 50.0

Examen final por módulo 50.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

6.0 100.0 6.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

27.0 100.0 27.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

13.0 100.0 13.0

Universidad de Vigo Ayudante Doctor 2.0 100.0 2.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

89 20 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

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

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

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

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/sgic/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes del anterior máster en tecnologías y procesos de la industria de la automoción que no terminen sus estudios en el curso 2012-2013 dispondrán de dos años
para terminar  según el procedimiento de extinción de estudios de la universidad de Vigo. No se contempla un procedimiento de adaptación al nuevo plan.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310399-36020660 Máster Universitario en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil-Escuela de
Ingeniería Industrial

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36098794H Santiago Cereijo Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F Salustiano Mato De la Iglesia

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36098794H Santiago Cereijo Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinador
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf

HASH SHA1 : cgidBcveqv6TjGToQ/gIqKOmhoU=

Código CSV : 103975503483346822746549
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_Acceso y admisión de estudiantes.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6_Personal académico.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6_2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


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


 


El máster en Ingeniería de la Automoción se presenta como una evolución del máster en 
tecnologías y procesos de la industria del automóvil, título que fue creado en su formato 
original como respuesta a los constantes cambios en el sector de la automoción que se vienen 
observando en los últimos años. Por su extraordinaria complejidad y alta competitividad, junto 
con un elevado ritmo de innovación tecnológica, el sector precisa de profesionales con una 
formación multidisciplinar y de alto nivel. 
Además de la Universidad de Vigo, tres entidades son las impulsoras de este máster: El grupo 
PSA Peugeot Citroen, a través de su centro de Vigo, el Centro Tecnológico de Automoción de 
Galicia (CTAG) y el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA). Una parte 
importante del profesorado del máster son profesionales de estas organizaciones, que además 
de sus recursos humanos ponen a disposición del máster sus instalaciones para actividades 
formativas. 
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), uno de los centros de I+d+I más 
modernos de Europa, ofrece soluciones tecnológicas avanzadas al sector del automóvil.  
El centro de PSA Peugeot Citroën de Vigo es una de las principales plantas de producción del 
grupo PSA y uno de los pilares básicos de la economía gallega  
El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, CEAGA, que tras más de diez años de 
experiencia, se ha convertido en un Clúster de referencia en España y Europa. Los tres 
contribuyeron a un análisis detallado de las necesidades de las empresas del sector, que sirvió 
de base para la redefinición de la propuesta inicial del Máster y participan en la nueva 
definición de los contenidos y estructura del máster. 
El sector de la automoción, pese a la actual crisis económica sigue siendo uno de los 
principales motores de la economía de España en general y de Galicia en particular. España 
es ya el segundo productor de turismos y el primero de vehículos industriales de la Unión 
Europea. Galicia es una de las primeras regiones españolas y europeas en cuanto a actividad 
en este sector. En nuestra Comunidad se fabrica el 3,6% del total de automóviles fabricados 
en Europa. Además de existir una gran variedad de empresas de componentes y sistemas con 
importantes capacidades de investigación, desarrollo, innovación e industrialización. La 
facturación de este sector en 2011 fue de 7.000 millones de €, lo que representa el 12% del 
PIB gallego y el 26% de sus exportaciones y empleó de forma directa a más de 19.000 
personas, generando otros 11.000 puestos de forma indirecta, que supone un 15% del empleo 
industrial, cifras reveladoras de la trascendencia social y económica de la automoción gallega. 
Las expectativas de futuro en el mundo de la Automoción en Galicia siguen siendo positivas. 
El constante desarrollo del sector está permitiendo la puesta en marcha de programas de 
investigación y la aparición de nuevos yacimientos de empleo. Ejemplo de ello es el Plan de 
Acción para la Mejora Competitiva del Sector de Automoción de Galicia (PAC 2020) 
puesto en marcha por CEAGA,  impulsando al sector en su búsqueda de la excelencia y la 
competitividad. Este plan permitirá al Sector de Automoción de Galicia potenciar su capacidad 
estratégica, posibilitando anticiparse a los nuevos escenarios competitivos. Situar al Sector de 
Automoción de Galicia en una posición de liderazgo Competitivo y Sostenible en Europa en el 
Horizonte 2020, contribuyendo al progreso y a la calidad de vida es uno de sus grandes retos 
y un motivo más para estimar que la demanda y las necesidades formativas que cubre este 
máster seguirán vigentes en el futuro. 
El sector se ha nutrido desde siempre en una gran parte de profesionales formados en la que 
hoy es la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, nacida de la fusión de las antiguas Escuela 
Universitaria de ingeniería Industrial y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Los titulados de estas antiguas escuelas, Ingenieros Industriales e Ingenieros técnicos 
industriales han encontrado tradicionalmente un campo de trabajo en el sector de automoción 
de la comunidad. En la nueva Escuela de Ingeniería Industrial se forman actualmente 
graduados en varias ingenierías del ámbito industrial. 
Desde el sector ha habido siempre una necesidad de técnicos con una formación  específica 
en el automóvil. Esta necesidad ha sido cubierta desde el curso 2008-2009 con la puesta en 
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marcha del Máster en Tecnologías y Procesos de la Industria de la Automoción, con un 
mínimo de 50 alumnos en cada promoción. El título que se aquí se propone se plantea como 
una evolución de ese máster, siguiendo una premisa fundamental del sector de la automoción: 
la mejora continua. 
Tanto el actual grado de Ingeniería Mecánica, intensificación transporte, como las titulaciones 
del plan antiguo, ingeniería técnica industrial / Ingeniería industrial especialidad en Mecánica, 
suponen un primer acercamiento del alumno a los contenidos formativos del máster. 
Además, con anterioridad a la presenta titulación, ya se había impartido en la Universidad de 
Vigo, con notable éxito, el Máster de Gestión de Empresas de Automoción, promovido 
conjuntamente por la Universidad de Vigo, el clúster de empresas de automoción de Galicia y 
el grupo automovilístico PSA (Peugeot-Citroën). 
Todo lo expuesto, manifiesta el interés y relevancia de la nueva propuesta de título, que ya en 
su propuesta inicial, y tras las primeras ediciones del título que ahora se extingue, gozó de un 
importante éxito y demanda 
El máster se encuadra en la oferta de estudios de posgrados de la Escuela de Ingeniería 
Industrial. Se ofertan una serie de másteres de tipo profesionalizante, interrelacionados con el 
sector empresarial de Galicia: 
Máster en Energía y Sostenibilidad 
Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales. 
Máster en Contaminación Industrial: Evaluación,  Prevención e Control 
Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster en Dirección y Gestión de la  Logística y la Cadena de Suministro 
Máster en Mecatrónica 
 
La Universidad de Vigo siempre se ha mantenido sensible a la demanda de profesionales en 
su entorno, tratando en los últimos años de ajustar su oferta de estudios a las exigencias de la 
sociedad. Por ello, y ante la demanda del sector de especialistas de una elevada cualificación 
profesional, debe tratar de formar titulados con unas competencias adecuadas a estas 
exigencias, completando la oferta docente de la Universidad de Vigo con  un  Máster que está 
específicamente  diseñado  para  preparar  a profesionales de las tecnologías y procesos en la 
industria del automóvil del presente y del futuro. 
Dada la importancia del sector de la automoción en Galicia, un Máster relacionado con este 
sector es fundamental en la oferta de posgrado de la Universidad de Vigo, y en particular, de 
la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 
El máster en Tecnologías y Procesos de la industria del automóvil ha cubierto este hueco 
desde su creación. 
Tras cinco ediciones del Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del automóvil, la 
Universidad y las entidades colaboradoras hemos diseñado esta nueva propuesta como 
evolución del título original, con la que se pretende dar mejor cobertura a las necesidades 
formativas de los titulados que se incorporan a este sector. 
Dos motivos principales llevan a esta nueva propuesta: 
Por una parte, la asignación en ECTS del trabajo fin de máster era en el programa original 
insuficiente. El TFM ha demostrado ser en este máster una excelente acción formativa, más 
allá de lo inicialmente previsto. El interés, motivación e implicación de alumnos y directores en 
una tarea que se lleva a cabo según los rigurosos métodos de la industria de la automoción, 
ha llevado de forma natural a un nivel de esfuerzo que supera con mucho los 6 ECTS 
inicialmente asignados. Era necesario por tanto reasignar la carga de trabajo teórica. 
Otra de las modificaciones introducidas se restringe a una de las especialidades, Procesos, 
donde desde sus inicios, ha habido un gran interés por extender los contenidos del máster a 
todas las fases de la producción del automóvil. En esta nueva propuesta, se agrupan las 
asignaturas de la propuesta original en sólo dos, atendiendo a la fase productiva: Estampación 
y Ferraje. Se incluyen además dos nuevas asignaturas: Pintura y Montaje, que completan las 
fases de la producción de un vehículo en una planta de producción como la de Vigo. Además 
de estas materias que se corresponden con las fases productivas, se crea una nueva materia, 
Gestión Lean, que aunque estaba muy presente ya en la propuesta original, no disponía de su 
espacio acotado en forma de asignatura. Con esta nueva propuesta, mucho más 
sistematizada, se evitan solapamientos asociados a una gran transversalidad de algunos 
contenidos,  lo que hace mucho menos gravosa la cesión de ECTS al TFM.  
En lo que se conoce internacionalmente como Automotive Engineering, se pueden diferenciar 
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dos actividades diferentes, que originan las dos especialidades del máster propuesto: diseño 
de producto (desde la concepción de un nuevo automóvil, hasta el diseño de la pieza más 
sencilla), y producción. Tanto el diseño como la producción son claves a la hora de competir 
en uno de los sectores claves de la economía mundial. Un diseño innovador puede 
proporcionar esa ventaja que permita encontrar o mantener la posición en el mercado (de 
vehículos o de componentes). Una producción eficiente, aprovechando todas las sinergias y 
empleando los mínimos recursos es esencial hoy en día.   
En la especialidad de Tecnologías se ahondará en el diseño de automóviles y componentes y 
en todas las tecnologías incorporadas a los automóviles: sistemas mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, aerodinámicos. 
 En la de Procesos, se formará a los alumnos en los sistemas productivos del sector de la 
automoción (Estampación, ferraje, pintura, montaje), y en el modelo de gestión nacido en la 
industria del automóvil y exportado al resto de los sectores, que se ha denominado de manera 
genérica como Lean manufacturing. Se incorporan así nuevos contenidos que  mejoran la 
calidad formativa del máster. 
Vista la gran importancia del sector de la Automoción y de las industrias auxiliares en Galicia, 
el impacto que el Máster tiene en el mundo laboral es alto dado que se forma a expertos en las 
tecnologías y los procesos en la industria de la automoción que estarán preparados para 
integrarse de forma inmediata al mundo profesional. 
Asimismo, por esa prevalencia del sector en la economía gallega y la implicación de varias 
empresas de automoción en el máster, se prevé que su demanda por parte de los alumnos 
siga siendo alta y estable en el tiempo. 
Prácticas en empresa 
 
Otra de las novedades del Máster en Ingeniería de la Automoción es la inclusión de prácticas 
en empresas como una asignatura optativa. La Universidad de Vigo tiene firmados convenios 
de colaboración con las siguientes empresas del sector de la automoción: 
 
Adhesivos Industriales Dourdin S.A.  
Benteler Automotive Vigo, S.L.  
Bosch Rexroth S.L.  
CIE Galfor, S.A.  
Dalphimetal España, S.A.  
Faurecia Automotive España, S.L.  
Faurecia Interior Systems España, S.A.  
 Fundación CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia  
 Gestamp Vigo, S.A.  
Grupo Antolín - PGA, S.A.  
Grupo Antolín Vigo, S.L.  
Hispamoldes, S.A.  
Inergy Automotive Systems S.A.  
Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L. (MRF)  
MGI Coutier España, S.L.  
Plásticos Reguera, S.L.  
PSA Peugeot Citroën - Centro de Vigo  
Rieter Saifa Noroeste, S.L.U.  
Tecdisma, S.L.  
Trèves Galicia, S.L.U.  
Visteon Sistemas Interiores España, S.L.  
Viza Automoción, S.A. 
 
La realización de estas prácticas está supeditada a la aceptación del currículo del alumno por 
alguna de las empresas. Aquellos alumnos que no accedan a las prácticas cursarán una 
asignatura optativa alternativa. 
 
 
Adecuación del título al nivel formativo de posgrado 
 
El Máster ofrece una formación global en los diferentes aspectos y tecnologías utilizados en la 
investigación y desarrollo de productos y de procesos de fabricación.  
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Las competencias perseguidas mediante este título tanto generales como específicas de los 
egresados cumplen los objetivos formativos recogidos en los descriptores de Dublín como 
puede comprobarse en el apartado II.3.1 Objetivos (Competencias generales y específicas) 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


En primer lugar, en la propuesta de esta titulación se siguen las directrices marcadas por el 
RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, tanto en 
la definición de los objetivos y las competencias, como en la estructura de la titulación se ha 
tenido en cuenta El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y 
el Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo (Ap. Consejo 
de Gobierno14/03/2007). 
 
En tanto que son enseñanzas que conducen a la obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, esta titulación debe ser verificada por el Consejo 
de Universidades y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de Galicia de 
acuerdo con los establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la 
Ley 4/2007 de Universidades. 
 
Otro de los referentes externos que se quieren destacar es el Libro Blanco ANECA: 
“Titulaciones de Grado de la Ingeniería de la Rama Industrial” que muestra el resultado del 
trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA, con 
el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título 
de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Si bien se está 
tratando en esta propuesta de una Titulación de master profesionalizante, ésta se enmarca 
dentro de la rama de conocimiento de la Ingeniería, por lo que se ha considerado adecuado 
tener en cuenta este documento como referente por los numerosos aspectos fundamentales 
en el diseño de un modelo de título de grado de este Libro: análisis de los estudios 
correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea seleccionada, 
estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y 
competencias profesionales, entre otros aspectos.  
 
Teniendo en cuenta además el carácter profesionalizante de la titulación presentada,aunque 
desde el marco docente de la Universidad, se ha revisado el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.  
 
En España, están en marcha otros másteres relacionados con la automoción: 
 
UPM INSIA- Master Ingeniería de Automoción 
 
UVA- CIDAUT: Máster en automoción 
 
UPC: Máster en ingeniería de automoción  
 
Otros países de la UE ya pusieron en marcha grados/posgrados equivalentes lo que se 
presenta. Son ejemplos: 
  
-Msc/PGDip in Automotive Engineering - University of Bradford (Reino Unido) 
  
-Msc in Automotive Engineering - Aachen University (Alemania) 
  
-European Master's Degree in Automotive Engineering - ENSIETA (Francia), Czech Technical 


  
University CTU (República Checa) y HAN University (Paises Bajos) 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo para la titulación 
original, en la que se apoya el título que se presenta, ha sido la siguiente: 


A nivel interno se presentaron los objetivos principales los Departamentos afines los 
descriptores planteados. Cada Departamento propuso avances y modificaciones al 
planteamiento original. Una vez elaborada la memoria, el proceso fue el habitual: 


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


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 


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


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 


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


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  


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


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


9. de la Memoria definitiva:  


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 
definitiva:  


 


En lo que se refiere a esta evolución, durante los años en que se ha impartido la titulación, se 
han recogido todas las impresiones de los agentes implicados: profesores internos y externos, 
alumnos, evaluadores (calidad, autoevaluaciones) empleadores, que se la comisión 
académica ha tenido muy en cuenta al realizar esta nueva propuesta.  


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Durante el período de diseño de la estructura y contenidos formativos de la nueva propuesta 
de Máster se realizaron reuniones técnicas para avances del plan con agentes tecnológicos e 
industriales. Para adecuar el contenido tecnológico y de desarrollo del producto se revisó el 
programa conjuntamente con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), 
máximo exponente del desarrollo tecnológico en este sector.  


Para adecuar el contenido industrial y de desarrollo de proceso se revisó el programa 
conjuntamente con el equipo directivo del Grupo PSA Peugeot Citroën y con el Clúster de 
Automoción de Galicia (CEAGA). 


Se mantuvieron reuniones periódicas con las tres instituciones, que analizaron en profundidad 
las necesidades de las empresas del sector y fue la base para la redefinición de la propuesta 
inicial del Máster y la definición de sus contenidos y estructura. 


También se han tenido en cuenta las propias experiencias profesionales de los titulados de las 
últimas ediciones, que ofrecieron su punto de vista sobre todos aquellos puntos susceptibles 
de mejora en el título anterior, para dotar al máster de un mayor carácter práctico y 
versatilidad. 


Durante todo el proceso los contactos han sido constantes, consolidando los vínculos entre la 
Universidad y las empresas del sector, permitiendo un trasvase continuo de información que 
revirtió de forma positiva en el resultado final de la nueva propuesta, más ajustada a los 
requerimientos profesionales del sector que la propuesta inicial.   
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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: 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 22 22 


Optativas  25 58 


Prácticas en Empresa 4  


Trabajo fin de Máster  9 9 


Total 60 89 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


El máster tiene dos especialidades, Procesos, orientada a la fabricación de automóviles y 
componentes, y Tecnologías, orientada al diseño de automóviles y componentes. Todos los 
alumnos deben cursar un módulo común y escoger entre los dos bloques de asignaturas que 
corresponden con cada una de los módulos de especialidad.  


Además en el módulo IV, Trabajo Fin de Máster, se ofrecen prácticas en empresa. Aquellos 
alumnos que no realicen las prácticas, realizarán la materia optativa de CAD. 


Finalmente, todos los alumnos realizaran el trabajo fin de máster en la especialidad elegida. 


En resumen, los alumnos podrán escoger entre los dos siguientes itinerarios: 


 


Especialidad de Tecnologías: 


Módulo I: Conocimiento del Sector y habilidades 


Módulo II: Tecnologías en la industria del automóvil 


Módulo IV: Fin de máster  


- Prácticas en empresa / CAD 


- Trabajo fin de máster 


 


Especialidad  de Procesos: 


Módulo I: Conocimiento del sector y habilidades 


Módulo III: Procesos en la industria del automóvil 


Módulo IV: Fin de Máster 


- Prácticas en empresa / CAD 


- Trabajo fin de máster 


 


El módulo común obligatorio pretende ser una necesaria introducción a los módulos específicos 
de cada una de las especialidades. 
En el módulo común se desarrollan los siguientes conceptos: La industria del automóvil, 
Tecnologías del automóvil, Procesos en la industria de automoción y en la de componentes, 
Mantenimiento en la automoción, Medio ambiente, Aprovisionamiento y logística, Técnicas de 
calidad, Financiamiento y recursos, Sistemas de prevención, Recursos humanos, Gestión 
económica de proyectos, Gestión de la calidad en los proyectos y mesas abiertas. 
 
En el módulo optativo de la Especialidad en Tecnologías de Automoción se desarrollan los 
siguientes conceptos: Introducción, Concepto, diseño y estilo, Estructura y carrocería, 
Acabados internos y externos, Sistema motopropulsor, Sistemas de dinámica vehicular, 
Sistemas eléctricos y electrónicos, Ensayos generales, homologación y normativas y 
Tendencias tecnológicas futuras. 
 
En el módulo optativo de la Especialidad en Procesos en la industria del automóvil se 
desarrollan los siguientes conceptos: 


La embutición: Presentación del proceso de estampación, Materia prima, Las piezas, Útil de 
estampación, Máquinas de proceso, Manipuladores de piezas, Mano de obra, Logística, La cs
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calidad, Análisis de costos, Seguridad. El ferraje: Conocimientos generales, Flujo-grama del 
taller, Materiales, Los medios, Industrialización, Procedimiento de ensamblado, Calidad taller 
de ferraje, Seguridad. 


 
 
Mecanismos de coordinación docente 


Los mecanismos de coordinación docente para los títulos de Máster de la Escuela de 


Ingeniería Industrial se desarrollan según lo establecido en el Procedimiento de Planificación y 


Desarrollo de la Enseñanza (PC06) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 


Escuela. 


Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del 
Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas 
figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica). 
El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya 
solapamientos entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la 
organización secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en 
conexión con todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores 
de cada materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los 
trabajos a realizar durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez 
finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las 
posibles incidencias que hayan tenido lugar. 
Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 
materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los 
resultados alcanzados.  Se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 
académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a 
esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a 
realizar que conformarán el plan de mejora.  
Además, se realizarán encuestas de satisfacción a los estudiantes sobre cada asignatura y 
sobre cada uno de los docentes de las distintas materias. Todos los cuestionarios incluirán un 
espacio para que los alumnos realicen las sugerencias y comentarios que estimen oportunos. 
Además, al finalizar la docencia presencial cada alumno realizará un informe en el que 
identificará los que a su juicio son los puntos fuertes y puntos débiles del máster. También se 
realizarán cuestionarios de satisfacción sobre las prácticas realizadas tanto a los alumnos 
como a las empresas colaboradoras. Por último, se realizarán encuestas de satisfacción a los 
profesores para conocer su opinión acerca de los objetivos, contenidos y carga lectiva de las 
distintas materias del máser. Toda la información recopilada será analizada por la Comisión 
Académica del Máster. 
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plantilla general del Plan de Estudios  


Módulo Materia ECTS Carácter 
(Obligatoria/Optativa) 


Cuatrimestre 


Módulo I 


CONOCIMIENTO 
DEL SECTOR Y 
HABILIDADES 


LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, TECNOLOGÍAS Y PROCESOS 10 Obligatoria 1º 


MANTENIMIENTO Y MEDIOAMBIENTE EN LA AUTOMOCIÓN 3 Obligatoria 1º 


APROVISIONAMIENTO, LOGÍSTICA Y TÉCNICAS DE CALIDAD 3 Obligatoria 1º 


FINANCIACIÓN, SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RRHH 3 Obligatoria 1º 


GESTIÓN DE PROYECTOS 3 Obligatoria 1º 


Total módulo I 22   


Módulo II 


TECNOLOGÍAS EN 
LA INDUSTRIA 
DEL AUTOMÓVIL 


INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO Y 
ESTRUCTURA 


 6 Optativa  1º 


ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS 4 Optativa 2º 


SISTEMA MOTOPROPULSOR 4 Optativa 2º 


SISTEMAS DE DINÁMICA VEHICULAR 3 Optativa 2º 


SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 4 Optativa 2º 


ENSAYOS Y TENDENCIAS FUTURAS 4 Optativa 2º 


Total módulo II  25   


Módulo III 


PROCESOS EN LA 
INDUSTRIA DEL 
AUTOMÓVIL 


 


ESTAMPACIÓN 7 Optativa 1º 


FERRAJE 8 Optativa 2º 


PINTURA 3 Optativa 2º 


MONTAJE 3 Optativa 2º 


GESTIÓN LEAN 4 Optativa 2º 
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Total módulo III 25   


Módulo IV: Fin de 
Máster 


TRABAJO FIN DE MÁSTER  9 Obligatoria 2º 


PRÁCTICAS EN EMPRESA / CATIA 4 Optativa 2º 


Total módulo 13   


cs
v:


 1
03


97
55


22
97


68
19


51
68


78
95


3







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 
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extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea.  


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


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


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


 


Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos formativos del título: 
 
La Universidade de Vigo tiene establecidos convenios ERASMUS con Universidades 
Europeas que cuentan con estudios de máster en Automoción y disciplinas relacionadas. La 
movilidad de alumnos y docentes es posible con estas Universidades. 
 
La gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida y la información sobre ella 
recae sobre la Comisión Académica y sobre los miembros del Plan de Acción Tutorial y 
utilizarán los mecanismos ofrecidos por la Universidad de Vigo a tal efecto, que son ofrecidos 
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria (http://extension.uvigo.es/) y el Vicerrectorado 
de Organización Académica, 
Profesorado y Titulaciones (http://webs.uvigo.es/victce/index). Asimismo, en la página web del 
máster se ofrecerá los enlaces a estos organismos. 
La información sobre recursos, procedimientos y financiación a los alumnos de acogida será 
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ofrecida por la Comisión Académica que utilizará asimismo los recursos ofrecidos a tal efecto 
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que ofrece servicios de orientación e 
información a estudiantes nacionales de fuera de la Comunidad Autónoma y a estudiantes 
extranjeros comunitarios y extracomunitarios sobre el funcionamiento de la Universidad y el 
uso de sus recursos. También, gracias al apoyo de este Vicerrectorado, se asegurará la 
acogida de estudiantes con necesidades especiales. 
A continuación se enumeran las distintas convocatorias públicas que afectan a la movilidad de 
los estudiantes propios y de acogida. Se trata de bolsas cuya convocatoria suele coincidir con 
el período de prematrícula de los máster o es una convocatoria abierta todo el año; los 
organismos financiadores son el Ministerio de Educación, la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, la Universidad de Vigo y fundaciones y otras 
sociedades como Fundación Ramón Areces, Fundación Carolina, Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, Fundación ICO y Fundación Rafael del Pino. 
Mesa do Parlamento de Galicia: 
- Bolsas para la realización de estudios de máster, doctorado y postdoctorado en 
cualquier universidad de Europa (http://www.parlamentodegalicia.es/) 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia: 
- Bolsas para prórrogas de estudios oficiales conducentes al título de máster, 
realizados en las universidades del Sistema Universitario de Galicia 
(http://www.edu.xunta.es/) 
- Bolsas para la realización de estudios oficiales conducentes al título de máster, 
realizados en las universidades del Sistema Universitario de Galicia 
(http://www.edu.xunta.es/) 
- Créditos para financiamiento dos estudios universitarios 
(http://www.edu.xunta.es/) 
- Bolsas para asistir a congresos o similares y cursos de verán 
(http://www.edu.xunta.es/) 
- Ayudas de desplazamiento para la realización de prácticas en empresas de la 
U.E. (http://www.edu.xunta.es/) 
- Bolsas para la movilidad de estudiantes de países extracomunitarios 
(http://www.edu.xunta.es/) 
- Bolsas de residencia para gallegos de fuera de la Comunidad Autónoma 
(http://www.edu.xunta.es/) 
Ministerio de Educación y Ciencia: 
- Bolsas para cursar estudios de máster oficiales 
(http://www.educacion.es/portada.html, http://www.uvigo.es/) 
- Préstamos a graduados universitarios para estudios de máster, ligados a la 
posesión de una renta futura (http://www.educacion.es/portada.html, 
http://www.uvigo.es/) 
Obra Social Fundación La Caixa: 
- Bolsas para cursar estudios de máster en España en áreas de Medio Ambiente e 
Sostenibilidad, Ciencias de la Salud, Integración Social y Tecnología. 
(http://www.lacaixa.es/ObraSocial/) 
Universidad de Vigo: 
- Bolsas de comedor (http://extension.uvigo.es/) 
- Bolsas de alojamiento para estudiantes en los distintos campus, en las residencias de la 
Universidad de Vigo (http://extension.uvigo.es/) 
La Universidad de Vigo ofrece, además, convocatorias para financiación de comedores y para 
la estancia en sistema propio de residencia y para la reducción de tasas de alojamiento. 
En el caso del máster propuesto, serán convocatorias de ayuda para acogida de estudiantes 
las que disfrutarían previsiblemente los alumnos; estas becas y ayudas financiarían la estancia 
y el desplazamiento para la realización de las actividades formativas en el marco docente del 
máster, incluyendo la prácticas externas, por lo que estas opciones de movilidad se adecuan a 
los objetivos del máster. 
Se aplicarán los procedimientos: 
- PC08 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes enviados” 
- PC09 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes recibidos” 
Incluidos en el Sistema de Gestión Interno de la Calidad de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Vigo. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


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


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría 
académica 


No 


Vinculación 
con la 


universidad 
(ejemplo) 


Dedicación al 
título 


Doctor Quinquenios Sexenios 


Total  Parcial 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 Plantilla   5 15 10 


Profesor 
Titular de 
universidad 


20 Plantilla   20 40 20 


Profesor 
Titular de 
Escuela 
universitaria 


 Plantilla      


Profesor 
Contratado 
Doctor 


10 
Contratado 
indefinido 


  10 20 7 


Profesor 
Ayudante 
Doctor 


2 
Contratado 
temporal 


  2   


Profesorado 
externo 


35 


Sin 
vinculación 
con la 
Universidad 


  3   


Total     40 75 37 


Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DOCTORES 37 52 


NO DOCTORES 35 48 


TOTAL 72  
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Distribución de profesorado por dedicación a la universidad 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 37 52 


PROFESORES A 
TIEMPO 


PARCIAL 


ASO T3-P3   


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6   


Otros (externos) 35 48 


TOTAL 72 100% 


 


Distribución del profesorado por dedicación al título 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0 


DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 37 52 


TOTAL   


Distribución del profesorado por experiencia docente 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


MENOS DE 5 AÑOS 30 41 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 5 7 


MÁS DE 10 AÑOS 37 52 


TOTAL 72 100 


Distribución del profesorado por quinquenios docentes 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


Menos de 2 46 64 


Entre 2 y 5 24 33 


Más de 5 2 3 


TOTAL 72 100 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora 


 FRECUENCIA PORCENTAJE 


Profesores  con sexenios 30 41 


Profesores sin sexenios 42 59 


NS/NC   


TOTAL 72 100 


 


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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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


 
Comienzo: Octubre 2013 


Fin: Julio 2014 
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Otros recursos humanos disponibles 
El personal de apoyo disponible para el desarrollo de este Máster forma parte del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
Universidad de Vigo. Este personal cuenta con la formación y experiencia profesional 
necesaria para el desarrollo de sus funciones. 
Para cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los laboratorios docentes y 
aulas informáticas se cuenta, en el primer caso, con el apoyo de los técnicos de 
laboratorio de los Departamentos con docencia en el máster, y en el segundo caso, 
con personal encargado del mantenimiento de las aulas informáticas. 
Los estudios de máster son responsabilidad del Área de Postgrado, dependiente del 
Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones. Para 
cuestiones administrativas se cuenta con el apoyo del Área Académica junto con el 
resto del personal de administración y servicios de la E.T.S. de Ingenieros Industriales. 
Su composición se resume en la siguiente tabla: 
 


Personal de apoyo Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Administradora de Centros 
1 funcionario del grupo A encargado de 
todas las titulaciones impartidas en los 
Centros: EEI, ETS Ingeniería de Minas, 
ETS Ingenieros deTelecomunicación. 
Área Académica 
3 funcionarios 
2 funcionarios interinos 
Responsables de todas las titulaciones 
adscritas EEI y E.T.S.I. de Minas 


 
 
 
Acorde al apoyo administrativo que 
deben dar a la titulación 


Área Económica 
3 funcionarios 
1 personal laboral fijo 
Responsables de todas las titulaciones 
adscritas a EEI., E.T.S.I. Minas, E.T.S.I. 
Telecomunicación, 
Departamentos, Centros Tecnológicos, etc. 
Asuntos Generales 
1 funcionario EEI 
Biblioteca 
4 personal laboral fijo, responsables del 
servicio de biblioteca de EEI y 
E.T.S.Ingeniería de Minas Conserjería 
5 personal laboral fijo, E.T.S. Ingenieros 
Industriales 


 
 
 
 
 
Acorde al apoyo administrativo que 
deben dar a la titulación 
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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 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse 


Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 
créditos ordinarios matriculados por los mismos. 


En la tabla siguiente se exponen lo resultados de las 4 ediciones de máster en Tecnologías y 
Procesos de la Industria de la Automoción de las que hay resultados. Se espera que el máster 
en Ingeniería de la Automoción siga en la misma línea. 


 


 


  Indicador SGIC (DESC) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Total 


procesos Tasa de Graduación 90.63% 89.47% 87.10% 87.10% 89% 


  Tasa de Eficiencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 


  Tasa de Exito 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 


  Tasa de Rendimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 


tecnologías Tasa de Graduación 85.71% 81.82% 87.50% 90.32% 100% 


  Tasa de Eficiencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86% 


  Tasa de Exito 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 


  Tasa de Rendimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 
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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 el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo 
ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y 
estudiantes. 
Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan las siguientes líneas de acción 
en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 
1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los 
alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir 
tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  
Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 
Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 
Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes. 
2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la 
información relacionada con la Universidad. 
3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de 
Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo 
pone a disposición de los alumnos. 
4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios 
de la Universidad de Vigo. 
5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que 
comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico 
(http://webs.uvigo.es/mergullate/).  
6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de 
Secundaria.  
7) Publicación de: 


 Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella 
se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le 
orienta sobre su proceso de matriculación (enlace). 


 Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas 
profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/) 


 Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 
extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 
programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 
como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 
académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm). 


 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria 
como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para 
que el alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria. 


Además, en él se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de 


cs
v:


 1
03


97
55


13
85


42
82


22
74


50
94


6



http://webs.uvigo.es/mergullate/

http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/





los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales 
como:  
Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  vida 
académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información 
básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los 
horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, 
Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente. 
Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el 
apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico 
de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. 
También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula 
curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en 
estudios de máster para el curso académico correspondiente 


 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
  
La Información relativa al título oficial de posgrado junto con la guía de la titulación formará 
parte de la difusión pública institucional que la UVI hace pública y difunde periódicamente a 
través de la Web, prensa diaria, guías docentes 
 
El máster dispone de una página web propia, http://webs.uvigo.es/masterautom.  


 
 
Perfil de ingreso recomendado 


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento 
de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial. En dicho documento se hace 
mención, asimismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable 
definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 
Puesto que el objetivo es formar profesionales para un sector eminentemente técnico, el 
alumno del máster debe poseer los conocimientos y habilidades genéricos de titulaciones 
técnicas, en particular ingenierías del ámbito industrial. En particular se requieren: 
Sólida base científica con una gran capacidad de análisis que permitan al alumno resolver 
problemas multidisciplinares. 
Capacidad para tomar decisiones con creatividad y razonamiento crítico en el ámbito de la 
ingeniería del automóvil. 
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la física. 
Conocimientos sobre materiales. 
Conocimiento medio sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
Vocación por la electrotecnia y la mecánica y por la logística en el sector de la automoción  
 


El Perfil de ingreso recomendado para el Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción 
es el de un titulado universitario en una ingeniería del ámbito industrial, con o sin experiencia 
en el sector, así como titulados en otras disciplinas que guarden una relación con el sector del 
automóvil en alguna de sus facetas (producción, diseño, diferentes fases de la producción, 
como la estampación, tratamientos de carrocería, pintura, soldadura, montaje), o bien con una 
experiencia en el sector que proporcione los conocimientos técnicos indispensables.  
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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 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. 


Información   relativa   a   este   punto   se   puede   consultar   en   el   siguiente   enlace,  
http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/procedementos/ , correspondiente  al  Sistema  de  
garantía  interna  de  calidad,  donde  se  encuentran  los procedimientos de apoyo 
(Documentos del SGIC de la Escuela de Ingeniería Industrial), concretamente:  


 PA07 – Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales  


 PA08 - Procedimiento para la Gestión de los Servicios 


 


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. 


7. RECURSOS E SERVICIOS 
SERVICIOS CENTRALES DE LA/ UNIVERSIDAD 
Servicios Centrales de la Universidad 
Sala de video-conferencia (teledocencia), cuando sea preciso 
Personal de Administración y  Servicios 
Biblioteca Central 
Aulario Miralles 
 
SERVICIOS DE LA FACULTAD/S Y/O ESCUELA/S 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo facilitará las instalaciones 
necesarias para el desarrollo del Programa, y realizará las gestiones oportunas con otros 
centros, departamentos y unidades para facilitar el acceso a los recursos y Servicios de la 
Universidad, de forma que puedan atenderse las necesidades básicas que requiera el 
Programa. 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Vigo cuenta actualmente con las siguientes 
dependencias: 13 aulas (50 a 120 puestos), 8 seminarios. 6 aulas de informática (24 
puestos/aula) y 2 aulas de informática más en el Edificio de la  Escuela  de Minas, Salón de 
Grado (60 personas dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía), Salón de 
Actos (350 personas dotado con proyector y pantalla fija y sistema de megafonía), sala de 
lectura (+ 200 puestos), despachos, Sala de Juntas, Delegación de alumnos, secretaría de 
alumnos, secretaría de la Escuela, Conserjería, reprografía, almacén, cafetería, entre otros. 
 
OUTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO 


Las principales entidades colaboradoras del Máster en Ingeniería de la Automoción, PSA, 
CEAGA y CTAG, también ponen a disposición del Máster instalaciones docentes e 
industriales, además de prestarse a la realización de visitas y proyectos en sus instalaciones 
de producción. Estas instalaciones están bajo la supervisión de los sistemas de garantía de 
calidad de las empresas, certificados por organismos acreditados. 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


 


 


Aulas Sede Marcosende 


Código Puestos Nombre Instalación 


 


Estimados 


 
Aula 1 120   


Aula 2 120   


Aula 3 120   


Aula 5 120   


Aula 6 120   


Aula 7 120   


Aula 8 120   


Aula 9 120   


Aula 10 120   


Aula 11 100   


Aula 12 100   


Aula 14 100   


Aula 15 100   


   


   


Aulas informáticas   Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AIA 24 Aula informática A 


AIB 26 Aula informática B 


AIC 40 Aula informática C 


AID 40 Aula informática D 


AIE 25 Aula informática E 


AIF1 30 Aula informática F1 


AIF2 25 Aula informática F2 


AIG 40 Aula informática G 


AIM 25 Aula informática M 


   


   


Salón de actos  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


AG 120 Aula de Grado 


SAC 500 Salón de Actos 
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Seminarios  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


S7 36 Seminario de Ciencia de Materiales 


S9 15 Seminario de Electrotecnia 


S4 40 Seminario de Ingeniería de Procesos de Fabricación 


S6 30 Seminario de Máquinas y Motores Térmicos 


S5 35 Seminario de Mecánica de Fluídos 


S3 40 Seminario de Mecánica de Medios Continuos 2 


S1 24 Seminario de Organización 


S2 15 Seminario de Química 


 


   


   


Unidad de Másteres y Doctorado  Sede Marcosende 


Código  Capacidad  Instalación  


UP 5 puestos  
Personal de Apoyo a la Gestión de Másteres (9 másteres), zona de 
archivo de documentación de 10 másteres de la EEI 


SUP 8 personas 
Sala reuniones Comisiones Másteres y Sala de profesorado 
externo de Másteres 


   


Servicios  Sede Marcosende 


Servicio Características 


Cafetería Abre también sábados mañana para aternder Másteres 


Reprografía   


Sala de Lectura En el Edificio de la EEI 


Biblioteca Compartida con Minas y Telecomunicaciones 


   


   


Aulas Sede Torrecedeira 


Código  Puestos Nombre Instalación  


  Estimados    


Aula 00 200   


Aula 01 100   


Aula 02 100   


Aula 03 100   


Aula 04 100   


A1-I 60   


A2-I 70   


A3-I 80   


A4-I 90   


Aula 14 40   


Aula 31 70   
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Laboratorios de prácticas alumnado Sede Torrecedeira 


Código  


Puestos 


Nombre Instalación  Estimados  


LAEE 24 Lab. Ensayos Electroquímicos 


LAEM 24 Lab. Ensayos Mecánicos 


LAME 24 Lab. Metalografía 


LAMMT 24 Lab. Máquinas y Motores Térmicos 


LAMF 20 Lab. Mecánica de Fluidos 


LAII 24 Lab. Informática Industrial 


LAAI 24 Lab. Automatización Industrial 


LAFM 24 Lab. Fabricación Mecánica 


LAMD 24 Lab. Metrología Dimensional 


LASO 20 Lab. Sistemas Oleoneumáticos 


LAIT 24 Lab. Ingeniería Térmica 


LARO 24 Lab. Robótica 


LAIQ1 24 Lab. Ingeniería Química I 


LAIQ2 24 Lab. Ingeniería Química II 


LAME 24 Lab. Máquinas Eléctricas 


LAPR 20 Lab. Protecciones 


LACE 24 Lab. Circuitos y Electrometría 


LATE 24 Lab. Tecnología Eléctrica 


LAMT2 20 Redes Industriales 


LAFI 24 Lab. Física 


LAQA 24 Lab. Química Analítica 


LAOR 24 Lab. Química Orgánica 


LAIN 24 Lab. Química Inorgánica 


LAQF 24 Lab. Química Física 


LASI 24 Lab. Análisis Instrumental 


LAIE 24 Lab. Instalaciones Eléctricas 


LAMC 24 Lab. Microcontroladores 


LAEB 24 Lab. Electrónica Básica 


LAEI 24 Lab. Electrónica Industrial 


LATOP 14 Lab. Topografía 


   


   


Aulas informáticas   Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


AI1 24 Aula informática 1 


AI2 24 Aula informática 2 


AI3 24 Aula informática 3 


AI4 24 Aula informática 4 


AI5 24 Aula informática 5 
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AI6 28 Aula informática 6 


AOT 20 Oficina técnica 


ADB 24 Aula dibujo 


AIM 24 Lab. Mecánica 


   


   


Sala de reuniones   Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


SJN 30 Sala de Juntas 


   


   


Salón de actos Sede Torrecedeira 


Código  Capacidad  Instalación  


AG 40 Aula de Grado 


SAC 120 Salón de Actos 


   


   


Seminarios Sede Ciudad (Torrecedeira) 


Código  Capacidad  Instalación  


S1 41,72 m2 Ciencia de Materiales 


S2 33,38 m2 Inglés 


S3 37,76 m2 I.P.F. 


S4 37,76 m2 Mecánica 


S5 26,65 m2 Motores Térmicos 


S6 26,65 m2 Fluidos 


S7 21,73 m2 Matemáticas  


S8 22,55 m2 Automática 


S9 21,72 m2 Topografía  


   


   


Servicios  Sede Torrecedeira 


Servicio Características 


Cafetería Con comedor universitario 


Reprografía   


Biblioteca   
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